
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0554/2015 

Octavio Cárdenas Valdéz  FECHA RESOLUCIÓN:  

01/Julio/2015 

Ente Obligado:   Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve: con fundamento en el artículo 

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

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

Federal y se le ordena que: 

 

 Proporcione la información relativa al requerimiento 1, en la modalidad elegida por el 
particular, o en su defecto, indique las causas por las cuales no se encuentra en 
posibilidad de hacerlo. 

 

 Precise si cada grupo parlamentario cuenta con un módulo de atención y de ser así, 
especifique los recursos asignados a éstos y sus direcciones físicas. 

 

 Indique las direcciones de los módulos de atención de cada uno de los Diputados 
integrantes de la VI Legislatura, especificando calle, número y colonia donde se ubican. 
 

 Indique el número de todas las Comisiones y Comités correspondientes a la VI 
Legislatura. 

 Atienda el requerimiento 4, de la solicitud de información proporcionando la información 
de interés del .particular. 

 

 Proporcione la información relativa a los requerimientos 1 y 9, desde que comenzó la VI 
Legislatura hasta la fecha de ingreso de la presente solicitud de información; o en su 
defecto, precise si lo proporcionado en la respuesta impugnada, corresponde a la 
información relativa a dicho periodo. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a uno de julio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0554/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Octavio Cárdenas 

Valdéz, 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 treinta y uno de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 5000000046915, el particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“… 
¿Cuál es el presupuesto asignado a cada grupo parlamentario de la VI Legislatura de la 
ALDF, desde que comenzó dicha legislatura hasta 2015? 
Por favor, especificar presupuestos y de cada los módulos de cada grupo parlamentario y 
diputado (con direcciones físicas, calle, número, colonia),  
presupuestos y número de todas las comisiones (especiales, normales o cualquiera otra 
que exista) de la VI Legislatura de la ALDF,  
recursos asignados por concepto de apoyo para asesorías o asesores de cada grupo 
parlamentario de la VI Legislatura de la ALDF y  
presupuestos y número de comités de la VI Legislatura de la ALDF. 
 

También, la dieta de todos y cada uno de los diputados de la VI Legislatura de la ALDF,  
cantidad asignada por seguro de retiro,  
cantidad asignada por apoyo para actividades y  
cantidad asignada por apoyo por pertenecer a un grupo parlamentario de todos y cada 
uno de los diputados de la  VI Legislatura de la ALDF, desde que comenzó dicha 
legislatura hasta 2015. 
…” (sic) 
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II. El veintiocho de abril de dos mil quince, previa ampliación del plazo, el Ente Obligado 

mediante el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIIPDP/1205/15 de la misma fecha, informó lo 

siguiente: 

 

“… 
Al respecto, esta Oficina de Información pública emite respuesta a su solicitud con base a 
la información proporcionada mediante oficio signado por Coordinación de Servicios 
Parlamentarios de esta Asamblea Legislativa, en el cual informa: 
 

Comisiones  
Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos 
Comisión de Administración Pública Local 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios y Atención a Migrantes 
Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social 
Comisión de Asuntos Político – Electorales 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
Comisión de Ciencia y Tecnología 
Comisión de Cultura 
Comisión de Derechos Humanos 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
Comisión de Desarrollo Metropolitano 
Comisión de Desarrollo Rural 
Comisión de Desarrollo Social 
Comisión de Educación 
Comisión de Fomento Económico 
Comisión de Gestión Integral del Agua 
Comisión de Gobierno 
Comisión de Hacienda 
Comisión de Juventud y Deporte 
Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
Comisión de Participación Ciudadana 
Comisión de Población y Desarrollo 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente y Protección Ecológica y Cambio Climático 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
Comisión de Protección Civil 
Comisión de Salud y Asistencia Social 
Comisión de Seguridad Pública 
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Comisión de Transparencia a la Gestión 
Comisión de Turismo 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 
Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas Sociales 
Comisión de Vivienda 
Comisión para la Igualdad de Género 
Comisión Registral y Notarial 
 

Comisiones Especiales 
Comisión Especial de Estudios Legislativos 
Comisión Especial de Límites Territoriales 
Comisión Especial de Reclusorios 
Comisión Especial para el Estudio y Análisis de las Finanzas Públicas 
Comisión Especial para el Fomento de la Inversión en Infraestructura para la Ciudad 
Comisión Especial para el Seguimiento del Sistema de Protección Social en Salud del 
D.F. 
Comisión Especial para la Modernización de la Función Pública 
Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal 
Comisión Especial Sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica en el Distrito Federal 
 

Comités 
Comité de Administración 
Comité de Asuntos Editoriales 
Comité de Asuntos Interinstitucionales 
Comité de Asuntos Internacionales 
Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 
Comité de Capacitación para el Desarrollo Parlamentario 
Comité de Estudios y Estadística sobre la Ciudad de México 
Comité de la Biblioteca "Francisco Zarco" 
Comité de Promoción y Seguimiento de la Cultura de la Legalidad 
Con fundamento en el Artículo 67, fracción IV del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, de las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
Formular proyectos de reglamentos sobre leyes del Congreso de la Unión relativas al 
Distrito Federal y vinculadas con las materias de su competencia, y someterlos a la 
consideración del Presidente de la República;  
 

Asimismo, mediante oficio signado por el Tesorero General de esta Asamblea Legislativa 
se le informa 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 
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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, la información es la 
siguiente: 
 

“¿Cuál es el presupuesto asignado a cada grupo parlamentario de la VI Legislatura 
de la ALDF, desde que comenzó dicha legislatura hasta 2015?” 
 

Con relación a este punto se señala que el presupuesto de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal no contempla en sus diferentes partidas de gasto el desglose de 
asignación presupuestal por grupo parlamentario; sin embargo se comunica que la 
información solicitada se encuentra disponible en la sección de transparencia de la página 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: http:/www.aldf.gob.mx, señalando que la 
actuación y difusión de dicha información corresponde a los diferentes grupos 
parlamentarios. 
Por favor, especificar presupuestos y de cada los módulos de cada grupo 
parlamentario y diputado (con direcciones físicas, calle, número, colonia), 
 

Respecto a este punto se informa que el presupuesto de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal no especifica en sus diferentes partidas de gastos el desglose de 
asignaciones presupuestales para cada módulo de diputados; sin embargo los recursos 
asignados se aplican como sigue:  
 

Concepto Importe 

Asignación para fondo revolvente de Módulos $7,000.00 

Asignación de módulos (Renta) $15,000.00 

Asignación de Módulos (Gastos de operación de módulos) $10,183.85 

Total $32,183.85 
 

Presupuestos y número de todas las comisiones (especiales, normales o cualquiera 
otra que exista) de la VI Legislatura de la ALDF, 
 

Con relación a este punto que el presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, no refleja en sus diferentes partidas de gastos el desglose de asignaciones 
presupuestales para las comisiones o comités; sin embargo se informa que a las 
comisiones se les asigna recursos por $50,000.00 (Cincuenta mil pesos M.N.) en forma 
semestral para foros y eventos diversos relacionados sobre temas con la naturaleza de la 
comisión. 
 

Recursos y número de comités de la VI Legislatura de la ALDF. 
 

Respecto a este punto se informa que el presupuesto de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal no contempla en sus diferentes partidas de gastos el desglose de 
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asignaciones presupuestales para cada comité. Así mismo se informa a los comités se les 
asigna recursos por $50,000.00 (Cincuenta mil pesos M.N.) en forma semestral para foros 
y eventos diversos relacionados sobre temas con la naturaleza del comité. 
 

También, la dieta de todos y cada uno de los diputados de la VI Legislatura de la 
ALDF, 
 

Los recursos por concepto de dieta que reciben los diputados mensualmente ascienden a 
la siguiente cantidad: 
 

Dieta 

Bruto ISR Neto 

$68,893.07 $17,116.68 $51,776.39 
 

cantidad asignada por seguro de retiro, 
 

Los diputados cuentan con un Seguro de Separación Individualizado, que es equivalente 
a un fondo de ahorro, aportado a su elección el 2%, 4%, 5% o el 10% del importe de su 
dieta mensual. La Asamblea aporta una cantidad igual y será entregada al finalizar la 
legislatura, mediante la solicitud que de manera personal realice cada diputado ante la 
aseguradora. 
 

cantidad asignada por apoyo para actividades y 
 

A partir del mes de diciembre de 2013 se otorga en forma mensual a los Diputados el 
siguiente importe: 
 

Concepto Importe 

Apoyo para la Gestión Legislativa $74,500.00 

 

Adicionalmente se otorga anualmente a los Diputados el siguiente apoyo: 
 

Concepto Importe 

Apoyo de Actividades Legislativas, de 
Gestión y Rendición de Cuentas. 

$110,000.00 

 

cantidad asignada por apoyo por pertenecer a un grupo parlamentario de todos y 
cada uno de los diputados de la VI Legislatura de la ALDF, desde que comenzó 
dicha legislatura hasta 2015.” (Sic). 
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Como complemento a la respuesta del primer punto de la presente solicitud, se informa 
que en los registros de la Dirección General de ésta Asamblea Legislativa, no se cuenta 
con información detallada de los recursos asignados por pertenecer a un grupo 
parlamentario de todos y cada uno de los diputados. 
 

Toda vez que esta Oficina de Información Pública es la Unidad Administrativa encargada 
de recibir las peticiones ciudadanas de información con el objeto de dar trámite y el 
seguimiento correspondiente, hasta la entrega de respuesta al peticionario, atendiendo a 
lo dispuesto en los artículos 4 fracciones IX y XIII y 11 párrafo cuarto, de la Ley en la 
materia. 
…” (sic) 

 

III. El treinta de abril de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada(2) y fecha de notificación(3), anexar copia de los 
documentos 
 

La información proporcionada es incompleta. 
Además, el ente obligado refiere que la información está disponible en la página web de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la sección de Transparencia, pero dicha 
página web no está actualizada ni aparece la información solicitada. Sin importar si es 
obligación de los propios grupos parlamentarios, la ALDF es el ente obligado a rendir 
cuentas. 
No se especifica el presupuesto asignado a grupos parlamentarios, tampoco el 
presupuesto de Comisiones (especiales y normales) ni Comités. Estas comisiones y 
comités tienen personal a su cargo que cobra en la ALDF, por lo que sí debe tener el 
presupuesto que se asigna a cada una de las comisiones y comités, adicionales a los que 
se les asignan para foros y eventos (que es el único dato que sí respondió el ente 
obligado). 
Tampoco se especifica el presupuesto asignado a asesores (por grupo parlamentario o 
diputado), quienes sí figuran en la nómina de la ALDF, por lo que sí tienen dicha 
información, pero la omitieron en la respuesta. 
El ente obligado afirma que no existe el desglose de esa información en su presupuesto, 
pero sí responde en lo referente a módulos (aunque también reconoce que no se 
desglosa la información solicitada en su presupuesto), es decir, utiliza el mismo 
argumento para responder o no responder. 
Toda la información solicitada es a partir de que inició la actual legislatura hasta 2015. 
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6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación: 
 

Concretamente quiero conocer cómo se utiliza el presupuesto total de la ALDF y, de ese 
presupuesto, cuánto se asigna a cada grupo parlamentario y/o diputado. Si la información 
no está desglosada, pueden informar los totales. El recurso público es entregado de una u 
otra forma (sin importar su desglose), por lo que la ALDF debería informar sobre cómo se 
utiliza y a quién se entregan todos los recursos económicos que ejerce. 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

Respuesta incompleta 
…” (sic) 

 

IV. El seis de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información.  

 

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

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

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

 

V. El quince de mayo de dos mil quince, se recibieron en la Unidad de Correspondencia 

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

Ente Obligado remitió una respuesta complementaria notificada al particular, contenida 

en el oficio ALDF-VIL/OM/DGAJ/DTIP/1372/15 de la misma fecha, en el que informó lo 

siguiente:  

 

“… 
Se advierte que, adicional a la primera respuesta es importante comunicarle y reiterarle 
que la Tesorería General no contempla en sus diferentes partidas de gasto, el desglose 
de asignación presupuestal por grupo parlamentario, no obstante la información de su 
interés puede consultarla en la página Web de la Asamblea Legislativa, en lo que 
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corresponde a la fracción XIV, del artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, que contempla: “…Fracción XIV. Los recursos 
económicos que de conformidad con el Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entrega el Órgano Legislativo a los Diputados 
Independientes, Grupos Parlamentarios o Coaliciones, así como los informes que éstos 
presenten sobre su uso y destino final”; ubicándose en la parte superior de la página el 
icono de “Transparencia”, una vez seleccionado, se visualiza en pantalla de lado derecho 
distintos artículos, debiendo ubicar el correspondiente “Artículo 16”, desglosándose 
diversas fracciones, debiendo elegir la fracción “XIV”; siendo la siguiente URL 
http://aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html 
 

Ahora bien por lo que respecta a; “…Por favor, especificar presupuestos y de cada los 
módulos de cada grupo parlamentario y diputado (con direcciones, físicas, calle, número y 
colonia)…”, le fue proporcionada la información referente al recurso asignado a módulos 
de cada diputado, señalando que por lo que respecta a cada grupo parlamentario no se 
designa presupuesto para módulo, así mismo se le informa que por lo que se refiere a 
direcciones de módulos están pueden ser consultadas en la página Web de este Ente 
Obligado en lo correspondiente al rubro: “Asamblea Legislativa” ubicado en el extremo 
izquierdo, “Conoce a tu Diputado”, en cada uno aparece la sección “Más información”, de 
ésta se desprende entre otra información lo referente al domicilio de módulo, 
especificándose calle, número, colonia, delegación, siendo las siguientes URL 
http://www.aldf.gob.mx/diputadas-105-3.html, http://www.aldf.gob.mx/diputados-105-4.html  
…” (sic) 

 

VI. El diecinueve de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto un correo electrónico del dieciocho de mayo de dos 

mil quince, el cual contiene cuatro archivos dentro de los cuales se encuentra la 

respuesta otorgada al particular, la respuesta complementaria transcrita en el párrafo 

precedente, la notificación de la respuesta complementaria y el oficio ALDF-

VIL/OM/DGAJ/DTIP/1393/15 del dieciocho de mayo de dos mil quince; a través del cual, 

la Directora de Transparencia Información Pública y Datos Personales de la Asamblea 

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

además de escribir la gestión realizada a la solicitud de información, defendió la 

legalidad de su respuesta manifestando lo siguiente: 

 

http://aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html
http://www.aldf.gob.mx/diputadas-105-3.html
http://www.aldf.gob.mx/diputados-105-4.html
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 Reiteró el contenido de la respuesta impugnada. 
 

 Indicó que en observancia a los principios de congruencia, exhaustividad, 
máxima publicidad, celeridad y certeza jurídica, analizó los requerimientos del 
particular, emitiendo una respuesta complementaria (oficio ALDF-
VIL/OM/DGAJ/DTIP/1372/15). 
 

 Solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad con 
lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Argumentó que de lo expuesto por el particular, se advierten apreciaciones que 
no se encuentran encaminadas a impugnar la legalidad de la respuesta por la 
Oficina de Información Pública del Ente Obligado, en virtud de prevalecer 
manifestaciones subjetivas, motivos por los cuales a su consideración, debían 
determinarse inoperantes dichas manifestaciones. 

 

A su correo electrónico, el Ente Obligado adjuntó en medio electrónico diversas 

documentales que ya se encontraban en el expediente. 

 

VII. El veinte de mayo 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 una respuesta complementaria. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VIII. El cinco de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 
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manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado y la respuesta complementaria, sin que así lo hiciera, por lo que se 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

de este Instituto, hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes para que 

formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto; por lo que 

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión, con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Órgano Colegiado realiza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la 

página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 

1917-1988, 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 expediente, 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.  
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No obstante lo anterior, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó 

a este Instituto el sobreseimiento del presente recurso de revisión, de conformidad con lo 

dispuesto en la fracción IV, del artículo 84 de la ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, al haber emitido una respuesta complementaria 

motivo por el cual este Órgano Colegiado procede al estudio de la causal referida, dicho 

artículo señala. 

 

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; 
… 

 

Del precepto transcrito, se advierte que a efecto de que sea procedente el 

sobreseimiento, resulta necesario que durante la substanciación del procedimiento 

se reúnan los siguientes tres requisitos: 

 

1 Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
2 Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
3 Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

Para determinar la actualización de dicha causal de sobreseimiento, resulta necesario 

estudiar si en el presente caso, las documentales exhibidas por el Ente Obligado son 

idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos mencionados. 
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Por cuestión de método, se analiza primeramente si se reúne el segundo de los 

requisitos previstos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal, en consecuencia, se procede al estudio 

del siguiente documento: 

 

 Impresión de un correo electrónico del quince de mayo de dos mil quince, 
enviado a la cuenta señalada por el hoy recurrente como medio para recibir 
notificaciones durante el procedimiento de substanciación del presente recurso 
de revisión. 

 

A la documental mencionada, se le concede valor probatorio en términos de lo 

dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sirve de apoyo a lo 

anterior, la tesis aislada que a continuación se cita, aplicada por analogía: 

 

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

 

De la documental referida, se desprende que el Ente Obligado notificó el quince de 

mayo de dos mil quince, a la cuenta de correo electrónico señalada por el particular 

para tal efecto, una respuesta complementaria emitida con motivo de la interposición 

del presente recurso de revisión; con el cual quedó acreditado en el expediente la 

notificación de la respuesta que el Ente Obligado emitió durante la substanciación del 

presente medio de impugnación, cumpliendo así con el segundo de los tres requisitos 

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

Información Pública del Distrito Federal.  

 

Por su parte, a efecto de determinar si la respuesta complementaria, cumple con el 

primero de los requisitos a que se refiere la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

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

considera que el análisis relativo a determinar si se actualiza el mismo, debe centrarse 

en verificar si el Ente Obligado satisfizo en sus términos, los requerimientos de la 

solicitud de información. 
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En ese sentido, es necesario referirnos a la solicitud de información, a la respuesta 

complementaria y al agravio del recurrente, para así poder determinar si la respuesta 

atiende la información de interés del particular. 

 

Ahora bien, de la impresión del formato denominado “Acuse de recibo de solicitud de 

acceso a la información pública”, se desprende que el particular solicitó que se le 

proporcionara en medio electrónico gratuito lo siguiente: 

 

“… 
¿Cuál es el presupuesto asignado a cada grupo parlamentario de la VI Legislatura de la 
ALDF, desde que comenzó dicha legislatura hasta 2015? 
Por favor, especificar presupuestos y de cada los módulos de cada grupo parlamentario y 
diputado (con direcciones físicas, calle, número, colonia),  
presupuestos y número de todas las comisiones (especiales, normales o cualquiera otra 
que exista) de la VI Legislatura de la ALDF,  
recursos asignados por concepto de apoyo para asesorías o asesores de cada grupo 
parlamentario de la VI Legislatura de la ALDF y  
presupuestos y número de comités de la VI Legislatura de la ALDF. 
 

También, la dieta de todos y cada uno de los diputados de la VI Legislatura de la ALDF,  
cantidad asignada por seguro de retiro,  
cantidad asignada por apoyo para actividades y  
cantidad asignada por apoyo por pertenecer a un grupo parlamentario de todos y cada 
uno de los diputados de la  VI Legislatura de la ALDF, desde que comenzó dicha 
legislatura hasta 2015. 
…” (sic) 

 

Por su parte, del contenido del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, se advierte que el particular manifestó su inconformidad al señalar que: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada y fecha de notificación, anexar copia de los 
documentos 
 

La información proporcionada es incompleta. 
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Además, el ente obligado refiere que la información está disponible en la página web de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la sección de Transparencia, pero dicha 
página web no está actualizada ni aparece la información solicitada. Sin importar si es 
obligación de los propios grupos parlamentarios, la ALDF es el ente obligado a rendir 
cuentas. 
No se especifica el presupuesto asignado a grupos parlamentarios, tampoco el 
presupuesto de Comisiones (especiales y normales) ni Comités. Estas comisiones y 
comités tienen personal a su cargo que cobra en la ALDF, por lo que sí debe tener el 
presupuesto que se asigna a cada una de las comisiones y comités, adicionales a los que 
se les asignan para foros y eventos (que es el único dato que sí respondió el ente 
obligado). 
Tampoco se especifica el presupuesto asignado a asesores (por grupo parlamentario o 
diputado), quienes sí figuran en la nómina de la ALDF, por lo que sí tienen dicha 
información, pero la omitieron en la respuesta. 
El ente obligado afirma que no existe el desglose de esa información en su presupuesto, 
pero sí responde en lo referente a módulos (aunque también reconoce que no se 
desglosa la información solicitada en su presupuesto), es decir, utiliza el mismo 
argumento para responder o no responder. 
Toda la información solicitada es a partir de que inició la actual legislatura hasta 2015. 
 

6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación: 
 

Concretamente quiero conocer cómo se utiliza el presupuesto total de la ALDF y, de ese 
presupuesto, cuánto se asigna a cada grupo parlamentario y/o diputado. Si la información 
no está desglosada, pueden informar los totales. El recurso público es entregado de una u 
otra forma (sin importar su desglose), por lo que la ALDF debería informar sobre cómo se 
utiliza y a quién se entregan todos los recursos económicos que ejerce. 
 

7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 

Respuesta incompleta 
…” (sic) 

 

A las documentales antes referidas, 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, con el rubro “PRUEBAS 

RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN PARA 

DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO LABORAL”, 

citada en párrafos precedentes del presente Considerando.  
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Delimitada la controversia, para que sea procedente sobreseer el presente recurso 

de revisión, en la respuesta complementaria el Ente Obligado debió conceder al 

recurrente el acceso a la totalidad de la información requerida. 

 

En ese sentido, del contraste entre la solicitud de información, los agravios del 

recurrente y la respuesta complementaria contenida en el oficio ALDF-

VIL/OM/DGAJ/DTIP/1372/15 del quince de mayo de dos mil quince, se advierte lo 

siguiente: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIOS RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

1. “… 
¿Cuál es el 
presupuesto asignado 
a cada grupo 
parlamentario de la VI 
Legislatura de la 
ALDF, desde que 
comenzó dicha 
legislatura hasta 
2015? 
…” (sic) 

I. “…el ente obligado 
refiere que la información 
está disponible en la 
página web de la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en la 
sección de 
Transparencia, pero 
dicha página web no está 
actualizada ni aparece la 
información solicitada. 
Sin importar si es 
obligación de los propios 
grupos parlamentarios, la 
ALDF es el ente obligado 
a rendir cuentas. 
…” (sic) 

“… 
Se advierte que, adicional a la primera 
respuesta es importante comunicarle y reiterarle 
que la Tesorería General no contempla en sus 
diferentes partidas de gasto, el desglose de 
asignación presupuestal por grupo 
parlamentario, no obstante la información de su 
interés puede consultarla en la página Web de 
la Asamblea Legislativa, en lo que corresponde 
a la fracción XIV, del artículo 16 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que contempla: 
“…Fracción XIV. Los recursos económicos que 
de conformidad con el Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, entrega el Órgano Legislativo a 
los Diputados Independientes, Grupos 
Parlamentarios o Coaliciones, así como los 
informes que éstos presenten sobre su uso y 
destino final”; ubicándose en la parte superior 
de la página el icono de “Transparencia”, una 
vez seleccionado, se visualiza en pantalla de 
lado derecho distintos artículos, debiendo ubicar 
el correspondiente “Artículo 16”, desglosándose 
diversas fracciones, debiendo elegir la fracción 
“XIV”; siendo la siguiente URL 
http://aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html 
 

2. “… 
Por favor, especificar 
presupuestos y de 
cada los módulos de 
cada grupo 
parlamentario y 
diputado (con 
direcciones físicas, 
calle, número, 
colonia),  
…” (sic) 

II. “…No se especifica el 
presupuesto asignado a 
grupos parlamentarios, 
tampoco el presupuesto 
de Comisiones 
(especiales y normales) 
ni Comités. Estas 
comisiones y comités 
tienen personal a su 
cargo que cobra en la 
ALDF, por lo que sí debe 

http://aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html
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3. “… 
presupuestos y 
número de todas las 
comisiones 
(especiales, normales 
o cualquiera otra que 
exista) de la VI 
Legislatura de la 
ALDF, 
…” (sic) 

tener el presupuesto que 
se asigna a cada una de 
las comisiones y comités, 
adicionales a los que se 
les asignan para foros y 
eventos (que es el único 
dato que sí respondió el 
ente obligado). 

Ahora bien por lo que respecta a; “…Por favor, 
especificar presupuestos y de cada los módulos 
de cada grupo parlamentario y diputado (con 
direcciones, físicas, calle, número y colonia)…”, 
le fue proporcionada la información referente al 
recurso asignado a módulos de cada diputado, 
señalando que por lo que respecta a cada grupo 
parlamentario no se designa presupuesto para 
módulo, así mismo se le informa que por lo que 
se refiere a direcciones de módulos están 
pueden ser consultadas en la página Web de 
este Ente Obligado en lo correspondiente al 
rubro: “Asamblea Legislativa” ubicado en el 
extremo izquierdo, “Conoce a tu Diputado”, en 
cada uno aparece la sección “Más información”, 
de ésta se desprende entre otra información lo 
referente al domicilio de módulo, 
especificándose calle, número, colonia, 
delegación, siendo las siguientes URL 
http://www.aldf.gob.mx/diputadas-105-3.html, 
http://www.aldf.gob.mx/diputados-105-4.html  
…” (sic) 

4. “… 
recursos asignados 
por concepto de apoyo 
para asesorías o 
asesores de cada 
grupo parlamentario 
de la VI Legislatura de 
la ALDF  
…” (sic) 

III. “…Tampoco se 
especifica el presupuesto 
asignado a asesores (por 
grupo parlamentario o 
diputado), quienes sí 
figuran en la nómina de la 
ALDF, por lo que sí tienen 
dicha información, pero la 
omitieron en la respuesta. 
…” (sic) 

5. “… 
presupuestos y 
número de comités de 
la VI Legislatura de la 
ALDF. 
…” (sic) 

IV. “…No se especifica el 
presupuesto asignado… 
Estas comisiones y 
comités tienen personal a 
su cargo que cobra en la 
ALDF, por lo que sí debe 
tener el presupuesto que 
se asigna a cada una de 
las comisiones y comités, 
adicionales a los que se 
les asignan para foros y 
eventos (que es el único 
dato que sí respondió el 
ente obligado). 

6. “… 
dieta de todos y cada 
uno de los diputados 
de la VI Legislatura de 
la ALDF 
…” (sic) 

No expuso agravios 

http://www.aldf.gob.mx/diputadas-105-3.html
http://www.aldf.gob.mx/diputados-105-4.html
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7. “… 
cantidad asignada por 
seguro de retiro,  
…” (sic) 

8. “… 
cantidad asignada por 
apoyo para 
actividades  
…” (sic) 

9. “… 
cantidad asignada por 
apoyo por pertenecer 
a un grupo 
parlamentario de todos 
y cada uno de los 
diputados de la  VI 
Legislatura de la 
ALDF, desde que 
comenzó dicha 
legislatura hasta 2015. 
…” (sic) 

V. “…Respuesta 
incompleta… Toda la 
información solicitada es a 
partir de que inició la 
actual legislatura hasta 
2015. 
...” (sic) 

 

Así, realizado el análisis comparativo entre la solicitud de información del particular, los 

argumentos expuestos en su recurso de revisión y la respuesta complementaria; a 

simple vista puede determinarse, que de nueva cuenta, el Ente Obligado no 

proporcionó al ahora recurrente la totalidad de la información de su interés, pues aún y 

cuando efectivamente la misma pudiera encontrarse contenida en las direcciones 

electrónicas que el Ente proporcionó; lo cierto es, que de conformidad con lo dispuesto 

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

Información Pública del Distrito Federal “…cuando la información se encuentre 

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

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

dirección electrónica completa del sitio donde se encuéntrala información, o la fuente, el 

lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información”, 
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situación que en el presente asunto no aconteció, toda vez que la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, únicamente se limitó a indicarle al particular los links en los que 

aparentemente podría consultar la información de su interés; circunstancia que no 

bastaba, pues no sólo debió decirle en dónde podía consultar la información, sino que 

debió proporcionársela también en la manera elegida, que en el presente asunto fue 

medio electrónico gratuito, transgrediendo con ello en perjuicio del particular, los 

principios de información, transparencia y máxima publicidad de los actos, previstos en 

el artículo 2 de la ley de la materia.  

 

En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado considera que con la respuesta 

complementaria no se satisface la solicitud de información; y en consecuencia, no se 

cumple con 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, para 

sobreseer el recurso de revisión, consistente en que el Ente Obligado cumpla con los 

requerimientos de la solicitud de información. 

 

Por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

recurso de revisión. 

 

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

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

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

acceso a la información pública 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. 
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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, se considera pertinente exponer la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios del recurrente de la siguiente 

manera:  

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

1. “… 
¿Cuál es el 
presupuesto 
asignado a cada 
grupo 
parlamentario de la 
VI Legislatura de la 
ALDF, desde que 
comenzó dicha 
legislatura hasta 
2015? 
…” (sic) 

 
“… 
Al respecto, esta Oficina de Información pública 
emite respuesta a su solicitud con base a la 
información proporcionada mediante oficio signado 
por Coordinación de Servicios Parlamentarios de 
esta Asamblea Legislativa, en el cual informa: 
 

Comisiones  
 
Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos 
Comisión de Administración Pública Local 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia 
Comisión de Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios 
Originarios y Atención a Migrantes 
Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social 
Comisión de Asuntos Político – Electorales 
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 
Comisión de Ciencia y Tecnología 
Comisión de Cultura 
Comisión de Derechos Humanos 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 

 
I. “…el ente 
obligado refiere 
que la 
información 
está disponible 
en la página 
web de la 
Asamblea 
Legislativa del 
Distrito 
Federal, en la 
sección de 
Transparencia, 
pero dicha 
página web no 
está 
actualizada ni 
aparece la 
información 
solicitada. Sin 
importar si es 
obligación de 
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Comisión de Desarrollo Metropolitano 
Comisión de Desarrollo Rural 
Comisión de Desarrollo Social 
Comisión de Educación 
Comisión de Fomento Económico 
Comisión de Gestión Integral del Agua 
Comisión de Gobierno 
Comisión de Hacienda 
Comisión de Juventud y Deporte 
Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad 
Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 
Comisión de Participación Ciudadana 
Comisión de Población y Desarrollo 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente y 
Protección Ecológica y Cambio Climático 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
Comisión de Protección Civil 
Comisión de Salud y Asistencia Social 
Comisión de Seguridad Pública 
Comisión de Transparencia a la Gestión 
Comisión de Turismo 
Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y 
Servicios Públicos 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México 
Comisión de Vigilancia y Evaluación de Políticas y 
Programas Sociales 
Comisión de Vivienda 
Comisión para la Igualdad de Género 
Comisión Registral y Notarial 
 

Comisiones Especiales 
 
Comisión Especial de Estudios Legislativos 
Comisión Especial de Límites Territoriales 
Comisión Especial de Reclusorios 
Comisión Especial para el Estudio y Análisis de las 
Finanzas Públicas 
Comisión Especial para el Fomento de la Inversión 
en Infraestructura para la Ciudad 
Comisión Especial para el Seguimiento del Sistema 

los propios 
grupos 
parlamentarios, 
la ALDF es el 
ente obligado a 
rendir cuentas. 
…” (sic) 

 
2. “… 
Por favor, 
especificar 
presupuestos y de 
cada los módulos 
de cada grupo 
parlamentario y 
diputado (con 
direcciones físicas, 
calle, número, 
colonia),  
…” (sic) 

 
II. “…No se 
especifica el 
presupuesto 
asignado a 
grupos 
parlamentarios, 
tampoco el 
presupuesto de 
Comisiones 
(especiales y 
normales) ni 
Comités. Estas 
comisiones y 
comités tienen 
personal a su 
cargo que 
cobra en la 
ALDF, por lo 
que sí debe 
tener el 
presupuesto 
que se asigna 
a cada una de 
las comisiones 
y comités, 
adicionales a 
los que se les 
asignan para 
foros y eventos 
(que es el 
único dato que 
sí respondió el 
ente obligado). 

3. “… 
presupuestos y 
número de todas 
las comisiones 
(especiales, 
normales o 
cualquiera otra que 
exista) de la VI 
Legislatura de la 
ALDF, 
…” (sic) 
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4. “… 
recursos asignados 
por concepto de 
apoyo para 
asesorías o 
asesores de cada 
grupo 
parlamentario de la 
VI Legislatura de la 
ALDF  
…” (sic) 

de Protección Social en Salud del D.F. 
Comisión Especial para la Modernización de la 
Función Pública 
Comisión Especial para la Reforma Política del 
Distrito Federal 
Comisión Especial Sobre el Suministro y Cobro de 
Energía Eléctrica en el Distrito Federal 
 
Comités 
 
Comité de Administración 
Comité de Asuntos Editoriales 
Comité de Asuntos Interinstitucionales 
Comité de Asuntos Internacionales 
Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas 
Comité de Capacitación para el Desarrollo 
Parlamentario 
Comité de Estudios y Estadística sobre la Ciudad de 
México 
Comité de la Biblioteca "Francisco Zarco"         
Comité de Promoción y Seguimiento de la Cultura 
de la Legalidad 
Con fundamento en el Artículo 67, fracción IV del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de las 
facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 
Formular proyectos de reglamentos sobre leyes del 
Congreso de la Unión relativas al Distrito Federal y 
vinculadas con las materias de su competencia, y 
someterlos a la consideración del Presidente de la 
República;  
 

Asimismo, mediante oficio signado por el Tesorero 
General de esta Asamblea Legislativa se le informa 
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 

III. “…Tampoco 
se especifica el 
presupuesto 
asignado a 
asesores (por 
grupo 
parlamentario o 
diputado), 
quienes sí 
figuran en la 
nómina de la 
ALDF, por lo 
que sí tienen 
dicha 
información, 
pero la 
omitieron en la 
respuesta. 
…” (sic) 
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esta Tesorería General, y de acuerdo a los archivos 
que obran en ésta, la información es la siguiente: 
 

“¿Cuál es el presupuesto asignado a cada grupo 
parlamentario de la VI Legislatura de la ALDF, 
desde que comenzó dicha legislatura hasta 
2015?” 
 

Con relación a este punto se señala que el 
presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal no contempla en sus diferentes partidas de 
gasto el desglose de asignación presupuestal por 
grupo parlamentario; sin embargo se comunica que 
la información solicitada se encuentra disponible en 
la sección de transparencia de la página de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal: 
http:/www.aldf.gob.mx, señalando que la actuación y 
difusión de dicha información corresponde a los 
diferentes grupos parlamentarios. 
 

Por favor, especificar presupuestos y de cada 
los módulos de cada grupo parlamentario y 
diputado (con direcciones físicas, calle, número, 
colonia), 
 

Respecto a este punto se informa que el 
presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal no especifica en sus diferentes partidas de 
gastos el desglose de asignaciones presupuestales 
para cada módulo de diputados; sin embargo los 
recursos asignados se aplican como sigue:  
 

Concepto Importe 

Asignación para fondo revolvente de Módulos $7,000.00 

Asignación de módulos (Renta) $15,000.00 

Asignación de Módulos (Gastos de operación de 

módulos) 

$10,183.85 

Total $32,183.85 

 

Presupuestos y número de todas las comisiones 
(especiales, normales o cualquiera otra que 
exista) de la VI Legislatura de la ALDF, 
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Con relación a este punto que el presupuesto de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no refleja 
en sus diferentes partidas de gastos el desglose de 
asignaciones presupuestales para las comisiones o 
comités; sin embargo se informa que a las 
comisiones se les asigna recursos por $50,000.00 
(Cincuenta mil pesos M.N.) en forma semestral para 
foros y eventos diversos relacionados sobre temas 
con la naturaleza de la comisión. 
 

Recursos y número de comités de la VI 
Legislatura de la ALDF. 
 

Respecto a este punto se informa que el 
presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal no contempla en sus diferentes partidas de 
gastos el desglose de asignaciones presupuestales 
para cada comité. Así mismo se informa a los 
comités se les asigna recursos por $50,000.00 
(Cincuenta mil pesos M.N.) en forma semestral para 
foros y eventos diversos relacionados sobre temas 
con la naturaleza del comité. 
 

También, la dieta de todos y cada uno de los 
diputados de la VI Legislatura de la ALDF, 
 

Los recursos por concepto de dieta que reciben los 
diputados mensualmente ascienden a la siguiente 
cantidad: 
 

Dieta 

Bruto ISR Neto 

$68,893.07 $17,116.68 $51,776.39 

 

cantidad asignada por seguro de retiro, 
 

Los diputados cuentan con un Seguro de 
Separación Individualizado, que es equivalente a un 
fondo de ahorro, aportado a su elección el 2%, 4%, 
5% o el 10% del importe de su dieta mensual. La 
Asamblea aporta una cantidad igual y será 
entregada al finalizar la legislatura, mediante la 
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solicitud que de manera personal realice cada 
diputado ante la aseguradora. 
 

cantidad asignada por apoyo para actividades y 
 

A partir del mes de diciembre de 2013 se otorga en 
forma mensual a los Diputados el siguiente importe: 
 

Concepto Importe 

Apoyo para la Gestión Legislativa $74,500.00 

 

Adicionalmente se otorga anualmente a los 
Diputados el siguiente apoyo: 
 

Concepto Importe 

Apoyo de Actividades Legislativas, de 
Gestión y Rendición de Cuentas. 

$110,000.00 

 

cantidad asignada por apoyo por pertenecer a un 
grupo parlamentario de todos y cada uno de los 
diputados de la VI Legislatura de la ALDF, desde 
que comenzó dicha legislatura hasta 2015.” (Sic). 
 

Como complemento a la respuesta del primer punto 
de la presente solicitud, se informa que en los 
registros de la Dirección General de ésta Asamblea 
Legislativa, no se cuenta con información detallada 
de los recursos asignados por pertenecer a un grupo 
parlamentario de todos y cada uno de los diputados. 
 

Toda vez que esta Oficina de Información Pública es 
la Unidad Administrativa encargada de recibir las 
peticiones ciudadanas de información con el objeto 
de dar trámite y el seguimiento correspondiente, 
hasta la entrega de respuesta al peticionario, 
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 4 
fracciones IX y XIII y 11 párrafo cuarto, de la Ley en 
la materia. 
…” (sic) 
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5. “… 
presupuestos y 
número de comités 
de la VI Legislatura 
de la ALDF. 
…” (sic) 

IV. “…No se 
especifica el 
presupuesto 
asignado… 
Estas 
comisiones y 
comités tienen 
personal a su 
cargo que 
cobra en la 
ALDF, por lo 
que sí debe 
tener el 
presupuesto 
que se asigna 
a cada una de 
las comisiones 
y comités, 
adicionales a 
los que se les 
asignan para 
foros y eventos 
(que es el 
único dato que 
sí respondió el 
ente obligado). 

6. “… 
dieta de todos y 
cada uno de los 
diputados de la VI 
Legislatura de la 
ALDF, 
…” (sic) 
 

No expuso 
agravios 

 7. “… 
cantidad asignada 
por seguro de 
retiro,  
…” (sic) 
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8. “… 
cantidad asignada 
por apoyo para 
actividades  
…” (sic)g 

9. “… 
cantidad asignada 
por apoyo por 
pertenecer a un 
grupo 
parlamentario  
…” (sic) 

V. 
“…Respuesta 
incompleta… 
Toda la 
información 
solicitada es a 
partir de que 
inició la actual 
legislatura 
hasta 2015. 
...” (sic) 

 

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

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

“Acuse de recibo de recurso de revisión”, así como del oficio ALDF-

VIL/OM/DGAJ/DTIIPDP/1205/15 del veintiocho de abril de dos mil quince; a las que se 

les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

ley de la materia, sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual establece: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
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Materia(s): Civil 
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. 

 

Por su parte, al momento de rendir su informe de ley, el Ente Obligado se limitó a 

reiterar el contenido de la respuesta impugnada y a manifestar haber emitido y 

notificado al particular una respuesta complementaria, misma que como quedó 

determinado en el Considerando Segundo de la presente resolución, no resultó 

suficiente para determinar el sobreseimiento del presente medio de impugnación. 

 

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

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

determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública 

del ahora recurrente, en razón de los agravios expresados. 

 

Previo a lo anterior, resulta oportuno señalar que de la lectura realizada a los agravios 

del recurrente, se advierte que su inconformidad es en contra de la atención brindada a 

los requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 9, sin manifestar inconformidad alguna en contra de la 

respuesta a los numerales 6, 7 y 8 motivo por el cual, se entiende que el recurrente se 
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encuentra satisfecho con la forma en que éstos fueron atendidos y en consecuencia, el 

estudio de los conceptos referidos, quedan fuera de la presente controversia. Sirve de 

apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación, las cuales establecen: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
 

No. Registro: 219,095  
Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
IX, Junio de 1992  
Tesis:  
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Página: 364  
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 
afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.  

 

Por lo anterior, es innegable que la presente resolución se limitará a revisar la legalidad 

de la respuesta a la solicitud de información, únicamente por lo que respecta a los 

requerimientos 1, 2, 3, 4, 5 y 9. 
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En relación al primer agravio, a través del cual el recurrente manifestó su 

inconformidad con la respuesta impugnada, toda vez que a su consideración el Ente 

Obligado refirió “…que la información está disponible en la página web de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, en la sección de Transparencia, pero dicha página web 

no está actualizada ni aparece la información solicitada. Sin importar si es obligación 

de los propios grupos parlamentarios, la ALDF es el ente obligado a rendir cuentas…” 

(sic); al respecto es de hacer notar, que del análisis realizado a la respuesta, se 

advierte que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal como lo expone el ahora 

recurrente manifestó:  

 

“… 
“¿Cuál es el presupuesto asignado a cada grupo parlamentario de la VI Legislatura 
de la ALDF, desde que comenzó dicha legislatura hasta 2015?” 
 

Con relación a este punto se señala que el presupuesto de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal no contempla en sus diferentes partidas de gasto el desglose de 
asignación presupuestal por grupo parlamentario; sin embargo se comunica que la 
información solicitada se encuentra disponible en la sección de transparencia de la página 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: http:/www.aldf.gob.mx, señalando que la 
actuación y difusión de dicha información corresponde a los diferentes grupos 
parlamentarios. 
…” (sic) 

 

Al respecto y como ya se estudió en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, cabe recordar que el artículo 54, primer párrafo de la Ley de Transparencia 

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

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

información se entregue en documentos y/o expedientes electrónicos, cuando se 

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

mediante la entrega de copias simples o certificadas. Para el acceso, registro, 
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clasificación y tratamiento de la información a que hace referencia la Ley que regula el 

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

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

entregará preferentemente por medios electrónicos…”. 

 

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

pública se tendrá por cumplida cuando el Ente Obligado entregue la información en 

documentos y/o expedientes electrónicos, se ponga a su disposición para su 

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

certificadas; se debe resaltar, que como se dijo en párrafos precedentes, en la 

respuesta impugnada el Ente Obligado simplemente indicó que la información relativa a 

conocer “…“¿Cuál es el presupuesto asignado a cada grupo parlamentario de la VI 

Legislatura de la ALDF, desde que comenzó dicha legislatura hasta 2015?”…” (sic) 

se encontraba disponible “…en la sección de transparencia de la página de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal: http:/www.aldf.gob.mx, señalando que la 

actualización y difusión de dicha información corresponde a los diferentes grupos 

parlamentarios…” (sic), sin indicarle al ahora recurrente, la parte exacta en donde 

podría encontrar la información de su interés, aunado a que el link proporcionado 

no es una dirección válida, trasgrediendo los principios de información, 

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

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

 

De igual forma, el párrafo segundo, del artículo 54 de la Ley de Transparencia y Acceso 

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

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

deberá proporcionar al solicitante la información en la modalidad elegida, e indicar 
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la dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra la información, o la 

fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 

información”, situación que en el presente caso no aconteció, toda vez que como ya se 

dijo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal únicamente se limitó a indicar al 

particular, respecto del requerimiento 1, la dirección electrónica donde 

aparentemente podría consultar la información, situación que no bastaba, pues 

no sólo debió decirle en dónde podía consultarla, sino que debió 

proporcionársela también en la manera elegida, que fue el medio electrónico 

gratuito. 

 

En conclusión, si el Ente Obligado se encontraba en posibilidad de proporcionar la 

información relativa al requerimiento 1, de manera electrónica al recurrente, al 

encontrarse disponible para su consulta, en la página oficial de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, éste no tuvo por qué indicar únicamente dónde podía consultarla, 

en ese sentido el agravio del recurrente resulta fundado. 

 

Por cuanto hace a los agravios identificados con los numerales II y IV, a través de los 

cuales el recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta impugnada, toda vez 

que a su consideración en atención a los requerimientos 2, 3 y 5, el Ente Obligado 

“…No se especifica el presupuesto asignado a grupos parlamentarios, tampoco el 

presupuesto de Comisiones (especiales y normales) ni Comités. Estas comisiones y 

comités tienen personal a su cargo que cobra en la ALDF, por lo que sí debe tener el 

presupuesto que se asigna a cada una de las comisiones y comités, adicionales a los 

que se les asignan para foros y eventos (que es el único dato que sí respondió el ente 

obligado)…” (sic), ya que dichos agravios se encuentran estrechamente relacionados y 

que al estudiarlos de manera conjunta no se causa perjuicio alguno al recurrente, lo 
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procedente es analizar la legalidad de la respuesta otorgada a las solicitudes de 

información, con apoyo en las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, las cuales señalan: 

 

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

 

Registro No. 254906 
Localización: 
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su sentencia 
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conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, si lo hace 
en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

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

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

materia:  

 

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

 

Determinado lo anterior, este Órgano Colegiado considera conveniente destacar lo 

siguiente:  

 

En atención al requerimiento 2, en el cual el particular requirió conocer el presupuesto 

de cada módulo, de cada grupo parlamentario y diputado, con direcciones físicas (calle, 

número y colonia); y el Ente Obligado únicamente se limitó a informarle a éste que “…el 

presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no especifica en sus 

diferentes partidas de gastos el desglose de asignaciones presupuestales para cada 

módulo de diputados; sin embargo los recursos asignados se aplican como sigue:  

 
Concepto Importe 

Asignación para fondo revolvente de Módulos $7,000.00 

Asignación de módulos (Renta) $15,000.00 

Asignación de Módulos (Gastos de operación de módulos) $10,183.85 

Total $32,183.85 

…” (sic) 
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De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado no informó al ahora recurrente si cada 

grupo parlamentario cuenta con un módulo de atención y tampoco le informó las 

direcciones físicas de cada uno de de éstos módulos (ya sea de los Diputados o de los 

Grupos Parlamentarios), correspondiéndole a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal realizar dichas precisiones, con el objeto de atender de manera exhaustiva y 

congruente el requerimiento 2. 

 

Por cuanto hace al requerimiento 3, a través del cual el ahora recurrente requirió 

conocer el presupuesto y número de todas las comisiones (especiales, normales o 

cualquiera otra que existiera), al respecto es de hacer notar, que el Ente recurrido hizo 

del conocimiento del particular el nombre de las Comisiones que conforman la VI 

Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como el recurso que se 

le asigna a dichas Comisiones, siendo este, el relativo a $50,000.00 (Cincuenta mil 

pesos moneda nacional), en forma semestral, para foros y eventos relacionados sobre 

temas correspondientes a la naturaleza de cada Comisión; enfatizando que en sus 

diferentes partidas presupuestales, no se refleja el desglose de asignaciones 

presupuestales como lo solicitó. 

 

De la respuesta anterior, se advierte que el Ente le indicó al particular el nombre de las 

Comisiones de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y no así 

el número de éstas, contraviniendo con ello, el principio de congruencia que debe 

prevalecer sobre las respuestas. 

 

En relación al requerimiento 5, para a través del cual el particular solicitó conocer el 

“presupuesto y número de Comités de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal”, al respecto, es de hacer notar, que al igual que en el requerimiento 
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anterior, el Ente Obligado informó el nombre de cada uno de los Comités, no así el 

número como lo requirió el ahora recurrente, aunado a que expuso que a los Comités, 

al igual que a las Comisiones, se les asigna un recurso correspondiente a $50,000.00 

(Cincuenta mil pesos moneda nacional), en forma semestral, para foros y eventos 

diversos, relacionados sobre temas correspondientes a la naturaleza de cada Comité, 

destacando que en sus diferentes partidas presupuestales, no se refleja el desglose de 

asignaciones presupuestales como lo solicitó. 

 

Como quedó establecido en líneas precedentes, la respuesta que el Ente Obligado 

emitió en atención a los puntos 2, 3 y 5, para efectos de la presente resolución, resulta 

falta de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, que a la letra 

señala:  

 
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 transcrito, se advierte que todo acto administrativo debe apegarse a los 

elementos de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y 

por lo segundo, el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los 

requerimientos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera puntual, expresa y 
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categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por los 

particulares, a fin de satisfacer las solicitudes correspondientes, lo que en el 

presente caso no ocurrió. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual establece: 

 

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. 
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. 
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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 orden de ideas, los agravios del ahora recurrente resultan fundados. 

 

Por cuanto hace al tercer agravio, identificado con el numeral III, a través del cual el 

recurrente manifestó su inconformidad con la respuesta al considerar que “…Tampoco 

se especifica el presupuesto asignado a asesores (por grupo parlamentario o diputado), 

quienes sí figuran en la nómina de la ALDF, por lo que sí tienen dicha información, pero 

la omitieron en la respuesta…” (sic); al respecto es de destacar, que de la lectura que 

se realizó a la respuesta, se puede advertir que efectivamente, el Ente Obligado fue 

omiso en pronunciarse respecto de este punto de la solicitud de información, 

contraviniendo un vez más el principio de exhaustividad previsto en la fracción X, 

del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, mismo que al haber quedado transcrito en 

párrafos precedentes, se tiene por reproducido. 

 

En ese sentido y al no haberse pronunciado al respecto, el agravio del recurrente 

resulta fundado. 

 

Finalmente y por cuanto hace al agravio identificado con el numeral V, a través del cual 

el recurrente expuso que la respuesta se encontraba incompleta toda vez que “… Toda 

la información solicitada es a partir de que inició la actual legislatura hasta 2015…” (sic); 

en relación a dicho agravio, es destacar, que de la lectura realizada a la solicitud de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP. 0554/2015 

 

 

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 

41 

información se advierte que, por cuanto hace a los requerimientos 1 y 9, en los cuales sí 

se advierte que el particular requirió conocer la información desde que comenzó la VI 

Legislatura hasta la fecha de la presentación de la misma. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado considera conveniente precisar, que de la lectura 

realizada a la respuesta impugnada, se observa que en atención a los referidos 

numerales, el Ente Obligado nunca precisó si la respuesta correspondía únicamente a 

datos con los que contaba a la fecha de la emisión de la respuesta, o si en su defecto, 

al principio de la Legislatura habían sido unos y durante el transcurso de ésta habían 

existido modificaciones al respecto; considerando que la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, debió pronunciarse al respecto, realizando la citada precisión, en tal 

virtud el agravio resulta parcialmente fundado. 

 

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

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

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

Distrito Federal y se le ordena que: 

 

 Proporcione la información relativa al requerimiento 1, en la modalidad elegida 
por el particular, o en su defecto, indique las causas por las cuales no se 
encuentra en posibilidad de hacerlo. 

 

 Precise si cada grupo parlamentario cuenta con un módulo de atención y de ser 
así, especifique los recursos asignados a éstos y sus direcciones físicas. 

 

 Indique las direcciones de los módulos de atención de cada uno de los Diputados 
integrantes de la VI Legislatura, especificando calle, número y colonia donde se 
ubican. 
 

 Indique el número de todas las Comisiones y Comités correspondientes a la VI 
Legislatura. 
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 Atienda el requerimiento 4, de la solicitud de información proporcionando la 
información de interés del .particular. 

 

 Proporcione la información relativa a los requerimientos 1 y 9, desde que 
comenzó la VI Legislatura hasta la fecha de ingreso de la presente solicitud de 
información; o en su defecto, precise si lo proporcionado en la respuesta 
impugnada, corresponde a la información relativa a dicho periodo. 

 

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

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

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

correspondiente, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de 

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

 

QUINTO. 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 MODIFICA la respuesta de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y se le ordena que emita una respuesta, 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 cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

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. 
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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 uno de julio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 
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