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En México, Ciudad de México, a diez de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0240/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por Información Global, en 

contra de la falta de respuesta de 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 once de diciembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 5000000163015, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“1. Que se me informe si el funcionario de la fracción parlamentaria del Partido Acción 
Nacional, Alberto Burgoa Maldonado, se encuentra laborando en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal 
 
2. Que se informe el cargo, puesto y unidad administrativa en la que labora, tipo de 
contrato y sueldo que percibe. 
 
3. Se proporcione copia de su última declaración patrimonial 
…” (sic) 

 

II. El veinticinco de enero de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“… 
De conformidad con lo establecido en la fracción VIII, del artículo 77 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal , solicito se 
sirva iniciar el procedimiento correspondiente para un recurso de revisión por falta de 
respuesta a la solicitud de folio 5000000163015, dirigido a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, con fecha 10 de diciembre de 2015. 
…” (sic) 
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III. El veintiséis de enero de dos mil dieciséis, 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 86 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar vista al Ente 

Obligado para que dentro del plazo de tres días hábiles manifestara lo que a su derecho 

conviniera sobre la existencia o no de la respuesta a la solicitud de información. 

 

IV. El dos de febrero de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el Ente 

Obligado manifestó lo que a su derecho convino respecto de la existencia o no de la 

respuesta a la solicitud de información, indicando lo siguiente: 

 

 Realizó una narración cronológica de las gestiones que realizó en el sistema 
electrónico “INFOMEX” respecto de la solicitud de información. 
 

 Informó que la información de interés de la particular le fue remitida el veintiséis de 
enero de dos mil dieciséis a través del oficio OM/DGAJ/DTIP/VIIL/195/16. 

 

V. El cinco de febrero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado manifestando lo que a su 

derecho convino respecto de la existencia o no de la respuesta a la solicitud de 

información y admitió los anexos ofrecidos.  

 

Por otra parte, en virtud de que el presente recurso de revisión fue admitido por omisión 

de respuesta, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal y el numeral Vigésimo, fracción III, inciso c) 
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del Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 

Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto, se determinó que el mismo sería 

resuelto en un plazo de diez días hábiles.  

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 86 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 lo establecido 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, 

86 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal; 2, 3, 4, fracción IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de 

su Reglamento Interior; así como el numeral Décimo Noveno, fracción I del 

Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 

Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto. 

 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia 

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

 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto el hecho de que el Ente 

Obligado manifestó haberle notificado al ahora recurrente el veintiséis de enero de dos 

mil dieciséis, a través del medio que señaló para tal efecto, el oficio 

OM/DGAJ/DTIP/VIIL/195/16, el cual, según refirió, contenía la información de su interés, 

en ese sentido, es de decirse que tratándose de recursos promovidos por falta de 

respuesta, de conformidad con numeral Vigésimo Primero del Acuerdo        

1096/SO/01-12/2010, mediante el cual se aprueba el Procedimiento para la recepción, 

sustanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante 

este Instituto, cuando durante la substanciación de un recurso interpuesto en contra de 

una omisión de respuesta se acredite la emisión de una respuesta dentro de los diez 

días hábiles posteriores al vencimiento del plazo establecido en el artículo 51 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, ésta sólo será 

agregada al expediente y no podrá ser considerada como respuesta emitida 

dentro del plazo de ley, dejándose a salvo el derecho del particular para impugnar 
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dicha determinación a través de un nuevo recurso por inconformidad con la 

misma. 

 

Por lo anterior, atento a que el presente recurso de revisión se interpuso por omisión de 

respuesta, y si bien se advierte que el Ente Obligado emitió una respuesta a la solicitud 

de información, ésta fue realizada fuera del término legal de diez días hábiles con que 

contaba para pronunciarse y, en consecuencia, resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

 

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 Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal fue omisa en dar respuesta a la solicitud de información 

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 y el agravio formulado por el recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AGRAVIO 

“… 
Sobre los  trámites  relacionados con el registro de Manifestación de 

“… 
Con fundamento en 
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Construcción tipo A, realizadas durante el primer y segundo 
trimestre de 2015, solicito lo siguiente: 
 
 - Folio 
 
 - Fecha de ingreso 
 
 - Status (atendido, en proceso, cancelado, rechazado)  
 
 - Nombre del titular (en caso de haber sido aceptado) 
 
 - Fecha de respuesta 
 
 - Nombre y cargo del servidor público que aprueba el trámite 
 
 - Requisitos presentados por el solicitante (en versión pública en 
caso de contener datos personales) 
 
 - Documento con la resolución (dictamen, licencia, permiso, 
autorización) 
…” (sic) 

el artículo 77 
Fracción VIII, anuncio 
la falta de respuesta 
a mi solicitud por 
parte de la 
Delegación Tlalpan, 
dentro de los plazos 
establecidos en la 
Ley de Transparencia 
y Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal 
vigente... 
…” (sic) 

 

Ahora bien, a efecto de determinar si se actualiza la omisión de respuesta de la que se 

inconformó el recurrente, es necesario determinar en primer lugar si la información 

requerida tiene el carácter de pública de oficio o no, ya que de ello depende el plazo de 

respuesta.  

 

En ese sentido, se procede a valorar el formato denominado “Acuse de recibo de 

solicitud de acceso a la información pública”, al cual 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, así como 

con apoyo de la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone:  

 

Novena Época  
Instancia: Pleno  
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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.  

 

De lo anterior, se advierte que la información que requirió el particular se ubica en la 

hipótesis de información mixta toda vez que lo relativo al cargo, puesto y Unidad 

Administrativa a la que pudiera estar adscrito el servidor público del cual se requirió la 

información se ubica en el supuesto de información pública de oficio según lo que se 

prevé en la fracción II, del artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. Asimismo, por lo que hace a la copia de su 

última declaración patrimonial, dicha información no encuadra en información pública de 

oficio.  
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Lo anterior es así, en virtud de que al revisar los catálogos de información previstos en 

los artículos aplicables al Ente (13, 14 y 16 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal), no se advierte obligación alguna de publicar 

información como la del interés del particular, según se desprende de la siguienter 

normatividad: 

 

TÍTULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES OBLIGADOS 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD 
 

DE LOS ACTOS DE LOS ENTES OBLIGADOS 
 

Artículo 13. Todo Ente Obligado del Distrito Federal deberá publicar en sus respectivos 
sitios de Internet y en los medios que estime necesarios un listado de la información que 
detentan por rubros generales, especificando el ejercicio al que corresponde, medios de 
difusión y lugares en donde se pondrá a disposición de los interesados, a excepción de la 
información reservada o clasificada como confidencial en los términos de Ley. Dicho 
listado deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley. 
 
Artículo 14. Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, 
según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se detallan:  
 
I. El marco normativo aplicable al Ente Obligado, en la que deberá incluirse la gaceta 
oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, 
manuales administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia;  
 
II. Su estructura orgánica en un formato que permita vincular por cada eslabón de la 
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
III. La relativa a las funciones, objetivos y actividades relevantes del Ente Obligado, así 
como incluir indicadores de gestión; 
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IV. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente hasta el titular del Ente Obligado, con nombre, fotografía, domicilio oficial, 
número telefónico oficial y en su caso dirección electrónica oficial;  
 
V. El perfil de los puestos de los servidores públicos y la currícula de quienes ocupan esos 
puestos;  
 
VI. Remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por 
honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de 
compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su 
remuneración;  
 
VII. Una lista con el importe por concepto de viáticos y gastos de representación que 
mensualmente los servidores públicos hayan ejecutado por concepto de encargo o 
comisión;  
 
VIII. La relación de los bienes que le sean asignados y el monto a que ascienden los 
mismos, siempre que su valor sea superior a trescientos cincuenta veces el salario 
mínimo vigente del Distrito Federal, así como el catálogo o informe de altas y bajas;  
 
IX. La relación del número de recomendaciones emitidas por el Instituto al Ente Obligado, 
y el seguimiento a cada una de ellas;  
 
X. Para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo 
general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta 
información incluirá: 
 
a) Los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el 
nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos;  
 
b) Los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social;  
 
c) El presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información 
relativa a los tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales;  
 
d) Las bases de cálculo de los ingresos;  
 
e) Los informes de cuenta pública;  
 
f) Aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; y  
 
g) Estados financieros y presupuestales, cuando así proceda, y  
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h) Las cantidades recibidas de manera desglosada por concepto de recursos 
autogenerados, y en su caso, el uso o aplicación que se les da. 
 
XI. La calendarización, las minutas y las actas de las reuniones públicas de los diversos 
consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comités, comisiones y 
sesiones de trabajo que convoquen los Entes Obligados, en el ámbito de su competencia. 
Se deberán difundir las minutas o las actas de las reuniones y las sesiones en los 
términos del artículo 37 de esta Ley;  
 
XII. Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, de los servidores públicos 
encargados del Comité de Transparencia y de la Oficina de Información Pública;  
 
XIII. Los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones jurídicas aplicables;  
 
XIV. La relación del número de recomendaciones emitidas al Ente Obligado por la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el seguimiento a cada una de 
ellas, así como el avance e implementación de las líneas de acción del Programa de 
Derechos Humanos que le corresponda; 
 
XV. Con respecto a las auditorias y revisiones, un informe que contenga lo siguiente:  
 
a) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal 
de cada uno de los Entes Obligados;  
 
b) El número y tipo de auditorias a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así 
como el órgano que lo realizó;  
 
c) Número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoria por cada 
rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; y  
 
d) Respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones 
efectuadas por el Ente Obligado.  
 
XVI. Los dictámenes de cuenta pública así como los estados financieros y demás 
información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos 
dictámenes;  
 
XVII. Los convenios institucionales celebrados por el Ente Obligado, especificando el tipo 
de convenio, con quién se celebra, objetivo, fecha de celebración y vigencia; 
 
XVIII. Respecto de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se deberá 
publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;  
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XIX. Los informes que debe rendir el ente obligado, la unidad responsable de los mismos, 
el fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación; 
 
XX. Los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para 
acceder a los mismos;  
 
XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, 
montos asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas 
beneficiarias;  
 
XXII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les entregue o permita usar recursos públicos. 
Asimismo, cuando la normatividad interna lo establezca, los informes que dichas personas 
les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;  
 
XXIII. La relacionada con los programas y centros destinados a la práctica de actividad 
física, el ejercicio y el deporte, incluyendo sus direcciones, horarios y modalidades;  
 
XXIV. Los programas operativos anuales o de trabajo de cada uno de los Entes 
Obligados, en el que se refleje de forma desglosada la ejecución del presupuesto 
asignado por rubros y capítulos, para verificar el monto ejercido de forma parcial y total; 
 
XXV. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su 
estado financiero;  
 
XXVI. Cuenta Pública, y  
 
XXVII. Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida 
y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo el expediente respectivo y el o los 
contratos celebrados. En el caso que contengan información reservada o confidencial, 
sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener:  
 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:  
 
1. La convocatoria o invitación emitida;  
 
2. Los nombres de los participantes o invitados;  
 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;  
 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;  
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5. El número de contrato, la fecha, el monto y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra licitada;  
 
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
 
7. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebración, y  
 
8. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.  
 
b) De las adjudicaciones directas:  
 
1. Los motivos y fundamentos legales aplicados;  
 
2. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos;  
 
3. El nombre de la persona física o moral adjudicada;  
 
4. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;  
 
5. El número del contrato, la fecha del contrato, el monto y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra;  
 
6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda, y 
 
7. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados.  
 
c) Incluir el padrón de proveedores y contratistas.  
 
Derogado  
 
Los Entes Obligados deberán informar al Instituto, cuáles son los rubros del presente 
artículo que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que el Instituto 
verifique y apruebe de forma fundada y motivada la relación de fracciones aplicables a 
cada ente. 
 
Las Oficinas de Información Pública de los Entes Obligados deberán tener a disposición 
de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la 
información, de manera directa o mediante impresiones, las cuáles se expedirán previo 
pago establecido en el Código Fiscal del Distrito Federal. Del mismo modo, deberán 
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apoyar a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los 
trámites y servicios que presten.  
 
Derogado  
 
La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que facilite su 
uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, 
oportunidad y confiabilidad. 
 
Artículo 16. Además de lo señalado en el artículo 14, el Órgano Legislativo, deberá 
mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios 
de Internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de 
los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:  
 
I. Nombres, fotografía y currícula de los Diputados en funciones, así como las Comisiones 
y Comités a los que pertenecen;  
 
II. Agenda legislativa;  
 
III. Orden del Día, listas de asistencia y votación de cada una de las sesiones del pleno;  
 
IV. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las 
Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las 
mismas;  
V. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal o la Diputación Permanente; de las leyes, su texto íntegro deberá publicarse y 
actualizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de su publicación, o 
de cualquier reforma, adición, derogación o abrogación a éstas, en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, incluyendo la leyenda “La edición de los ordenamientos jurídicos del 
Distrito Federal en medios electrónicos no representa una versión oficial, ya que de 
acuerdo al artículo 3º del Código Civil para el Distrito Federal, la única publicación que da 
validez jurídica a una norma es aquella hecha en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
(Fracción reformada GODF 7 agosto 2014)  
 
VI. El Diario de Debates;  
 
VII. Convocatorias, actas, versiones estenográficas, listas de asistencia y acuerdos de 
cada una de las sesiones de la Mesa Directiva, las comisiones de análisis y dictamen 
legislativo o comités;  
 
VIII. Votación nominal, de los dictámenes y acuerdos sometidos a la consideración del 
Pleno;  
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IX. Metas y objetivos de las unidades administrativas y del órgano de control interno, así 
como un informe semestral de su cumplimiento;  
 
X. Asignación y destino final de los bienes materiales;  
 
XI. Informe de los viajes oficiales, nacionales y al extranjero, de los Diputados o del 
personal de las unidades administrativas;  
 
XII. Los dictámenes de cuenta pública así como los estados financieros y demás 
información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos 
dictámenes;  
 
XIII. Los convenios, acuerdos de colaboración o figuras análogas que se celebren, 
señalando el motivo, el nombre o razón social del ente, el tiempo de duración y los 
compromisos que adquiera la Asamblea;  
 
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;  
 
XV. El monto ejercido y detallado de recursos públicos que se reciban para los informes 
de actividades de cada una de las y los Diputados;  
 
XVI. El informe anual del ejercicio del gasto, que elabora el Comité de Administración, una 
vez que haya sido conocido por el Pleno;  
 
XVII. Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica y 
Reglamento para el Gobierno Interior, y  
 
XVIII. La dirección donde se encuentre ubicado el Módulo de Orientación y Quejas 
Ciudadanas de cada uno de los Diputados, así como el tipo y número de gestiones que 
presten. 

 

De los preceptos legales transcritos, se advierte que la información solicitada contiene 

requerimientos que se ubican dentro de los supuestos de información pública, así como 

de información pública de oficio a que se refiere el Título Primero, Capítulo II de la Ley 

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

información mixta y el plazo para dar respuesta fue de diez días hábiles, según se 

desprende del párrafo tercero, del artículo 51 de la ley de la materia, el cual establece:  
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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 51. … 
… 
Cuando la solicitud tenga por objeto información considerada como pública de oficio, 
ésta deberá ser entregada en un plazo no mayor a cinco días. Si la solicitud de 
información tiene por objeto tanto información pública como información pública de 
oficio, se considerará mixta y el plazo máximo de respuesta será de diez días. 
… 

 

Precisado lo anterior, es necesario determinar la forma en que debieron realizarse las 

notificaciones en relación con la solicitud de información que dio origen al presente 

medio de impugnación, teniendo en cuenta que la misma fue ingresada a través del 

sistema electrónico “INFOMEX”, según se desprende de la pantalla denominada 

“Avisos del Sistema”. 

 

En tal virtud, es conveniente señalar que en términos del numeral 17, párrafo primero 

de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 

Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, cuando una solicitud de 

información sea presentada a través del sistema electrónico “INFOMEX”, como en el 

presente caso, las notificaciones y cálculo de los costos de reproducción y envío 

deberán hacerse a través del sistema, por lo que es claro que el Ente recurrido debió 

realizar la notificación de la respuesta correspondiente a través de éste. 

 

Ahora bien, una vez determinada la forma en que debieron realizarse las notificaciones, 

es necesario determinar cuándo inició y cuándo concluyó el plazo para responder la 
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solicitud de información, tomando en consideración que el plazo para dar respuesta era 

de diez días hábiles, pues la información que se requirió se ubicó en los supuestos de 

información mixta. Para ello, es necesario esquematizar de la siguiente manera el día y 

la hora en que fue ingresada la solicitud: 

 

De lo anterior, se advierte que la solicitud de información materia del presente medio de 

impugnación fue ingresada el diez de diciembre de dos mil quince, teniéndose por 

recibida el once de diciembre de dos mil quince, lo anterior, tomando en cuenta los días 

inhábiles del Ente Obligado y de conformidad con el Acuerdo 0974/SO/07-10/2015 del 

siete de octubre de dos mil quince, mediante el cual el Pleno de este Instituto reconoció 

los días inhábiles decretados en el acuerdo publicado el veintiuno de septiembre de dos 

mil quince en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, señalados en el ACUERDO POR EL 

QUE SE DETERMINAN DÍAS INHABILES PARA LA PRÁCTICA DE ACTUACIONES Y 

DILIGENCIAS ANTE LOS ÓRGANOS PÓLITICO-ADMINISTRATIVOS DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL., del que se 

desprende que el veinticuatro, veinticinco, veintiocho, veintinueve y treinta de 

septiembre, uno, dos, cinco, seis y siete de octubre de dos mil quince se declararon 

inhábiles, así como en el numeral 5 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes 

de Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del 

Distrito Federal, que señala lo siguiente: 

 

5. Las solicitudes que se reciban ante las Oficinas de Información Pública, a través del 
módulo electrónico de INFOMEX o ante el TEL-INFODF en INFOMEX después de las 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

FECHA Y HORA DE REGISTRO 

Folio 5000000163015 Diez de diciembre de dos mil quince, a las quince horas 
con cincuenta y tres minutos y siete segundos (15:53:07) 
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quince horas, zona horaria del Centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días 
inhábiles, se tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 
 
… Los plazos para dar contestación a solicitudes o realizar prevenciones empezarán a 
contar el día hábil siguiente a aquel en que se tenga por presentada la solicitud. 
… 
 
31. Para efectos de los presentes Lineamientos, serán días inhábiles los siguientes: los 
sábados y domingos; el 1 de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 
de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; el 1 de mayo; el 
16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; 
el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder 
Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre…” 
 
Asimismo, serán inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las autoridades 
competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los términos relativos a 
los procedimientos previstos en estos Lineamientos, mismos que se publicarán en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal o en el órgano de difusión oficial que 
corresponda, además de darse a conocer en el sitio de Internet de INFOMEX. 
 
Los partidos políticos deberán publicar los días inhábiles y de descanso en los que no den 
atención a las solicitudes en sus respectivos sitios de Internet y los comunicarán al 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y al Instituto Electoral del 
Distrito Federal.” 

 

De igual manera, toda vez que el recurrente se agravió por no haber recibido respuesta 

a su solicitud de información dentro del plazo legal de diez días revirtió la carga de la 

prueba al Ente Obligado en términos de lo dispuesto por los artículos 281 y 282 del 

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

ley de la materia, los cuales prevén: 

 

Artículo 281. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de 
sus pretensiones. 
 
Artículo 282. El que niega sólo será obligado a probar: 
 
I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; 
 
II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colitigante; 
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III. Cuando se desconozca la capacidad; 
 
IV. Cuando la negativa fuere elemento constitutivo de la acción. 

 

En ese sentido, de los antecedentes obtenidos del sistema electrónico “INFOMEX” se 

advierte que el término para emitir respuesta a la solicitud transcurrió del doce de 

diciembre de dos mil quince al quince de enero de dos mil dieciséis, lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto por los numerales 5 y 31 de los Lineamientos para la 

Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales, a través del 

Sistema INFOMEX del Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

5. … 
… Los plazos para dar contestación a solicitudes o realizar prevenciones empezarán a 
contar el día hábil siguiente a aquel en que se tenga por presentada la solicitud. 
… 
 
31. Para efectos de los presentes Lineamientos, serán días inhábiles los siguientes: los 
sábados y domingos; el 1 de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 
de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo; el 1 de mayo; el 
16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre; 
el 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder 
Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre…” 
 
Asimismo, serán inhábiles los días en que tengan vacaciones generales las 
autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las labores o los términos 
relativos a los procedimientos previstos en estos Lineamientos, mismos que se publicarán 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal o en el órgano de difusión oficial que corresponda, 
además de darse a conocer en el sitio de Internet de INFOMEX. 
 
Los partidos políticos deberán publicar los días inhábiles y de descanso en los que no den 
atención a las solicitudes en sus respectivos sitios de Internet y los comunicarán al 
Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y al Instituto Electoral del 
Distrito Federal. 

 

Asimismo, se valora el Acuerdo del diez de noviembre de dos mil quince, emitido por la 

Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual 

se determina como días inhábiles el periodo del veintiuno al treinta y uno de diciembre 

de dos mil quince y del uno al ocho de enero de dos mil dieciséis.  
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Ahora bien, el particular refirió no haber recibido respuesta a su solicitud de información 

en el plazo legal de diez días hábiles, se estaba en la posibilidad de que la actuación 

del Ente Obligado configuraba la omisión de respuesta que se regula en la fracción I, 

del numeral Décimo Noveno del Procedimiento para la recepción, substanciación, 

resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante este Instituto. 

 

En ese sentido, se entra al estudio de la manifestación del recurrente a fin de 

determinar si en el presente asunto se configura la omisión de respuesta en términos 

de lo dispuesto por el numeral Décimo Noveno, fracción I del Procedimiento para la 

recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión 

interpuestos ante este Instituto, el cual prevé: 

 

Décimo Noveno. Procederá la admisión del recurso de revisión por omisión de respuesta 
en los supuestos siguientes: 
 
I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública o de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales, el ente obligado no haya 
emitido ninguna respuesta; 
… 

 

De lo anterior, se desprende que se considera omisión de respuesta cuando el Ente 

Obligado a través del sistema electrónico “INFOMEX” deja de atender las solicitudes de 

información, siendo omiso en generar una respuesta durante el plazo establecido. 

 

En tal virtud, es pertinente señalar que no se encuentra en el expediente medio de 

convicción alguno del que se desprenda que el Ente Obligado haya notificado al 

particular la respuesta a su solicitud de información a través del medio que señaló para 

tal efecto y dentro del plazo legal establecido para ello, pues lo que se desprende  del 

análisis de la pantalla denominada “Historial” de la solicitud es que el Ente realizó el 

paso denominado “Determina el Tipo de Respuesta” el once de enero de dos mil 
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dieciséis, sin embargo, los diversos “Documenta la Respuesta” y “Confirma la 

Respuesta”, a través de los cuales se emitió la respuesta y se notificó al particular la 

misma, los realizó hasta el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, fecha en la cual el 

término legal de diez días hábiles con que contaba para atender la misma ya había 

concluido.  

 

En ese sentido, se advierte que el Ente Obligado notificó la información hasta el 

veintiséis de enero de dos mil dieciséis. Soporta lo anterior, la impresión de pantalla que 

se inserta a continuación: 

 

 

 

De lo anterior, se observa que la respuesta a la solicitud de información no fue 

notificada en el tiempo legal establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, es decir en diez días hábiles, pues como es 

evidente, el hecho de que la gestión se haya terminado hasta el veintiséis de enero de 

dos mil dieciséis, hace concluir que hasta esa fecha se notificó la información al 
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particular, por lo que se determina que le emisión y notificación de la respuesta a la 

solicitud fue realizada fuera de término. 

 

Por lo expuesto, se concluye que el Ente Obligado no dio debida atención a la solicitud 

de información, transgrediendo con ello el derecho de acceso a la información pública 

del particular, pues como ha quedado establecido no se le dio respuesta en tiempo, con 

lo que se acredita plenamente la omisión de respuesta dentro de los términos que prevé 

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

efecto, ya que de las constancias agregadas al expediente en que se actúa no se 

advierte la existencia de documento alguno que acredite la legal notificación de la 

respuesta entre el doce de diciembre de dos mil quince y el quince de enero de dos 

mil dieciséis, es decir, dentro del plazo establecido en la ley de la materia. 

 

En ese orden de ideas, toda vez que concluyó el plazo legal para atender la solicitud de 

información, el Ente Obligado no comprobó haber emitido y notificado alguna respuesta 

que satisfaga el derecho de acceso a la información pública del particular a través del 

medio que señaló para tal efecto, resultando evidente que en el presente caso se 

configura la omisión de respuesta prevista en el numeral Décimo Noveno, fracción I 

del Procedimiento para la recepción, substanciación, resolución y seguimiento de los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, el cual establece lo siguiente: 

 

Décimo Noveno. Procederá la admisión del recurso de revisión por omisión de respuesta 
en los supuestos siguientes:  
  

I. Concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública o de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales, el ente obligado no haya 
emitido ninguna respuesta;  

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

fracción IV, en relación con el diverso 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente ordenar a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal que emita una respuesta a la solicitud de información al 

configurarse el supuesto previsto en el numeral Décimo Noveno, fracción I del 

Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 

Recursos de Revisión Interpuestos ante este Instituto y entregue la información 

solicitada sin costo alguno, al haberse actualizado lo señalado en el artículo 53 de la ley 

de la materia. 

 

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 53. Cuando no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de información, 
en caso de que la posea el Ente Obligado, éste queda obligado a otorgarla al 
interesado en un período no mayor a diez días hábiles, posteriores al vencimiento 
del plazo para la respuesta, sin cargo alguno para el solicitante, siempre y cuando la 
información de referencia no sea información de acceso restringido, sin perjuicio de las 
sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos causantes de la omisión. 
 
Si la respuesta a la solicitud de información fuese ambigua o parcial, a juicio del 
solicitante, podrá impugnar tal decisión en los términos de esta Ley. 

 

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 tres días hábiles 

posteriores 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. 
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QUINTO. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la solicitud de 

información objeto del presente recurso de revisión, y con fundamento en los artículos 

80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el diverso 93, fracciones II y III de la 

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

procedente dar vista a la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal para que determine lo que en derecho corresponda. 

 

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 IV, en relación con el diverso 86 de la Ley de 

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

Asamblea Legislativa del Distrito Federal que emita una respuesta fundada y motivada y 

proporcione sin costo alguno la información solicitada por el particular, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

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

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

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. 
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TERCERO. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93, fracciones II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, 

SE DA VISTA a la Contraloría General de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 

efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. 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 presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Elsa Bibiana Peralta Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y 

Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el diez de febrero de dos mil 

dieciséis, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
    COMISIONADA CIUDADANA  

    PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


