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En México, Distrito Federal, a diez de febrero de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1693/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Oscar Montiel, en 

contra de la respuesta emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cinco de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 5000000147415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“… 
Requiero una base de datos en formato XLS o CSV con el nombre de cada uno de los 
diputados de la ALDF, incluyendo su partido, comisiones a las que pertenece y el monto 
de su sueldo, así como los montos de todos los bonos, dietas y apoyos legislativos o 
cualquier otra entrada monetaria que no esté incluida en el sueldo base. 
…” (sic) 

 

II. El cinco de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX” 

el Ente Obligado remitió el oficio OM/DGAJ/VIIL/DTIP/438/15 de la misma fecha, 

mediante el cual previno al particular, en los siguientes términos:  

 
“… 
En atención a su solicitud de acceso a la información pública registrada en el sistema 
electrónico INFOMEXDF con fecha 05 de Noviembre de 2015, identificada con el número 
de folio 5000000147415, atendiendo los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia, máxima publicidad, y en 
cumplimento con lo Ir establecido en el párrafo quinto del artículo 47 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal, que señala lo 
siguiente: 
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Art. 47... Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, el Ente Público deberá ayudar al solicitante a subsanar las deficiencias... 
prevendrá al solicitante... en plazo no mayor a cinco días hábiles, para que en un 
término igual y en la misma forma, la complemente o aclare. (LTAlPDF). 
 
De conformidad con el precepto antes reseñado, se le previene para que subsane el texto 
de su solicitud, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a través del sistema electrónico 
INFOMEXDF, toda vez que la redacción de la misma no es clara, ni precisa en relación a 
que información pública específica que obre en los archivos de este obligado desea tener 
acceso, Si no fuese atendida en el plazo señalado, ésta se tendrá por no presentada. Ya 
que del acuse de su solicitud de información se desprende lo siguiente: 
 
"Requiero una base de datos en formato XLS o CSV con el nombre de cada uno de los 
diputados de la ALDF, incluyendo su partido, comisiones a las que pertenece y el monto 
de su sueldo, así como los montos de todos los bonos, dietas y apoyos legislativos o 
cualquier otra entrada monetaria que no esté incluida en el sueldo base." 
 
La Asamblea Legislativa, es el órgano local de Gobierno del Distrito Federal al que le 
corresponde la función legislativa del Distrito Federal.  
 
Para lo cual se hace de su conocimiento lo que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal contempla como información pública: 
 
"Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico. electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido;" 
 
En ese sentido se le solicita especificar la temporalidad, es decir ¿A qué legislatura 
se refiere? 
…” (sic) 

 

III. El cinco de noviembre de dos mil quince, el particular desahogó la prevención 

realizada por el Ente Obligado, manifestando lo siguiente:  

 

“… 
En atención a la prevención, especifico que requiero los datos solicitados 
correspondientes a la I, II, II, IV, V, VI, VII legislaturas del Distrito Federal. 
 …” (sic) 
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IV. El veinte de noviembre de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó el oficio OM/DGAJ/DTIP/VIIL/552/15 de la misma 

fecha, mediante el cual emitió la siguiente respuesta: 

 

“… 
Por lo que hace al partido que pertenecen los Diputados de la VII Legislatura se indica 
que dicha información se encuentra disponible en la página de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
 
www.aldf.gob.mx 
 
En la página principal www.aldf.gob.mx ir al rubro ‘Contacto Ciudadano’ que se encuentra 
del lado derecho, y dar clik en ‘Ubicación de Oficinas’ 
 
 Posteriormente del lado derecho dar clik al rubro ‘DIPUTADOS Y DIPUTADAS’. 
 
Después del lado derecho nuevamente dar clik al rubro: ‘Orden Alfabético’, en este rubro 
aparecerán cada uno de los diputados de la VII Legislatura y el partido al cual pertenecen 
y en el rubro ‘Mas Información’ dando clik a este, podrá encontrar el correo institucional de 
ellos. 
 
Por lo que hace a la Comisión que representan se envía en archivo adjunto la versión 
estenográfica que contiene dicha información.  
 
Por otra parte se hace de su conocimiento que la información está en el estado que se 
encuentran los Archivos de este Órgano, para que pueda consultar libremente la 
información Pública del Distrito Federal, que a la letra dice:  
 
‘Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, será responsable de la misma en los términos de esta ley. 
 
Toda la información en poder de los entes públicos estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus distintas 
modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a qué esta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro la reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que ello complique procesamiento de la misma. En caso de no 
estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en los archivos del Ente Público.’ 
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Asimismo, por medio de oficio enviado por la Tesorería General se emite respuesta 
haciendo de su conocimiento 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 Publica del Distrito Federal, hago de su 
conocimiento que dentro del ámbito de las facultades y atribuciones conferidas a esta 
Tesorería General, y de acuerdo a los archivos que obran en esta, la información es la 
siguiente. 
 
Los recursos que mensualmente se asignan a cada diputado durante la VII Legislatura 
son aplicadas de la siguiente manera 
 
1- Dieta mensual 
 

 
 
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, es decir la información se proporciona en el estado en que se encuentra en los 
archivos de este Ente Obligado. 
 
Es importante advertir que esta Oficina a mi cargo atiende las solicitudes de Acceso a la 
Información Pública en observancia a las determinaciones de los Titulares de las 
Unidades Administrativas de este órgano Legislativo, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45 del ordenamiento en la materia el cual establece: 
 
‘Todos los procedimientos relativos al acceso a la información deberán regirse por los 
siguientes principios: I, Máxima publicidad; II. Simplicidad y rapidez; III. Gratuidad de 
procedimiento; IV. Costo razonable de la reproducción; V. Libertad de información; VI. 
Buena fe del solicitante; y VII. Orientación y asesoría a los particulares.’ 
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Con lo anterior, se da respuesta conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 3, 4 fracción 
IV, 9, 11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal. 
…” (sic) 

 

A dicho oficio, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales:  

 

 Copia simple de la “VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA  22 DE OCTUBRE DE 2015”, correspondiente al Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias, del primer año de ejercicio, integrado por  
sesenta y cinco fojas útiles, visible de la foja veintiséis a la sesenta y cinco del 
expediente. 

 

V. El veinticuatro de noviembre de dos mil quince, el particular presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo 

siguiente:  

 

 Se dio una respuesta incompleta, toda que se requirió para todas las legislaturas, 
no solamente para la actual. 

 

 El recurrente se inconformó en contra de la respuesta al requerimiento consistente 
en una base de datos con los nombres de cada uno de los diputados, así como su 
partido y las comisiones a las que pertenece, pues consideró que si el Ente 
Obligado tenía dicha información en su página de Internet, de igual forma, la podía 
entregar en una base de datos organizada, toda vez que las comisiones no se 
encontraban en el sitio mencionado y la minuta de las comisiones no explicaba de 
manera clara los usuarios. 

 

  El Ente Obligado negó el acceso a los sueldos de los diputados con cada uno de 
los bonos que se habían otorgado. 

 

 El Ente Obligado mandó un monto de Dietas que no explicaba de ninguna manera 
cómo es que se distribuía o se había distribuido ese dinero a lo largo de las siete 
legislaturas. 
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VI. El veintisiete de noviembre 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. 

 

VII. El once de diciembre de dos mil quince, a través de un correo electrónico de la 

misma fecha, el Ente Obligado remitió el oficio OM/DGAJ/DTIP/VIIL/687/15 del once de 

diciembre de dos mil quince, mediante el cual rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en el que además de describir los antecedentes y gestión realizada a la 

solicitud de información con folio 5000000147415, argumentó lo siguiente: 

 

 Que si bien, de conformidad con el artículo 3 de la ley en la materia, toda la 
información generada, administrada o en posesión del Ente Obligado, se 
consideraba un bien dominio público, accesible a cualquier persona, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal no estaba obligada a proporcionar información que 
no constara en sus archivos, sólo aquella que se detentara en apego al marco 
jurídico al que se encontraba sujeta. 

 

 Que si no proporcionó una “base de datos”, era porque ello implicaba un 
procesamiento, y por lo tanto, adjuntó a la respuesta la versión estenográfica de la 
sesión ordinaria celebrada el veintidós de octubre de dos mil quince, de la que se 
desprendían los nombres de cada uno de los diputados, así como al partido 
político y comisión a la que pertenecían, información que aseguró, fue  
proporcionada en el estado en que se encontraba en sus archivos.  

 

 Que para dar respuesta a lo requerido sirvió de base, lo expuesto por la Tesorería 
General, la cual era la Unidad Administrativa competente para proveer lo relativo a 
“los montos de todos los bonos, dietas y apoyos legislativos o cualquier otra 
entrada monetaria que no esté incluida en el sueldo base”, y por ello se informó 
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categóricamente respecto de los recursos asignados a cada diputado, no incluido 
en su sueldo base. 

 

 Consideró que la respuesta proporcionada era veraz y apegada a la legalidad en 
cuanto a sus funciones y por ello solicitó se tuviera por válida y legal. 

 

 Que los argumentos manifestados por el recurrente no estaban dirigidos a 
impugnar la legalidad de la respuesta, en virtud de que sobresalían 
manifestaciones subjetivas y carentes de razón, pues aseguró, que le fue 
proporcionada la información requerida en el estado en que se encontraba en los 
archivos del Ente Obligado, conforme el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 El recurrente se inconformó por información que aparentemente no se 
proporcionó, sin embargo, señaló que la “manera como es que se distribuye o se 
ha distribuido el dinero” no fue requerida mediante la solicitud de información 
inicial, y por ello, consideró que no era viable que se ampliara el requerimiento de 
información y se reclamara una negativa de acceso a la información, ya que los 
entes obligados, únicamente estaban facultados a proporcionar información que sí 
se haya requerido. 

 

 El Ente Obligado únicamente estaba facultado a proporcionar información que 
generara, detentara, o administrara, y por lo tanto, no estaba obligado a 
proporcionar lo que no constara en sus archivos y de lo que no era competente, 
por lo cual solicitó se declararan inoperantes los agravios del recurrente y se 
tuviera por válida y legal la respuesta emitida por la Oficina de Información Pública 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al reunirse los elementos 
señalados por el numeral 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 
 

A dicho informe de ley, el Ente recurrido adjuntó en copia simple las siguientes 

documentales: 

 

 Copia simple del oficio OM/DGAJ/DTIP/VIIL/552/15 del veinte de noviembre de 
dos mil quince, dirigido al ahora recurrente y suscrito por el Subdirector de 
Transparencia, Información Pública y Datos Personales de la Oficina de 
Información Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mismo que ya 
fue descrito en el resultando segundo de la presente resolución. 
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 Copia simple del oficio TG/VIII_/0297/2015 del diecisiete de noviembre de dos mil 
quince, dirigido al Subdirector de Transparencia, Información Pública y Datos 
Personales y suscrito Tesorero General, ambos de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
 

 

VIII. El catorce de diciembre de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido, así como las pruebas que ofreció. 

 

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 para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El quince de enero de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 de 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. 

 

X. El veinticinco de enero de dos mil dieciséis, 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, 
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por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 de 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 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

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

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

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

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

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

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 
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atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, la cual indica: 

 

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, 

por lo que 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 respuesta 

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

acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

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

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

Federal.  

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

1. Requiero una base 
de datos en formato 
XLS o CSV con: 
 
a) El nombre de cada 
uno de los diputados 
de la Asamblea 
Legislativa del Distrito 
Federal. 
 
b) Su partido. 
 
c) Comisiones a las 
que pertenece. 
 
d) El monto de su 
sueldo, así como los 
montos de todos los 
bonos, dietas y 
apoyos legislativos o 
cualquier otra entrada 
monetaria que no 
esté incluida en el 
sueldo base. 
 

En desahogo a la 
prevención 

 
“… 
En atención a la 
prevención, 
especifico que 
requiero los datos 
solicitados 

“… 
Por lo que hace al partido que pertenecen los 
Diputados de la VII Legislatura se indica que 
dicha información se encuentra disponible en la 
página de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. 
 
www.aldf.gob.mx 
 
En la página principal www.aldf.gob.mx ir al 
rubro ‘Contacto Ciudadano’ que se encuentra 
del lado derecho, y dar clik en ‘Ubicación de 
Oficinas’ 
 
 Posteriormente del lado derecho dar clik al 
rubro "DIPUTADOS Y DIPUTADAS". 
 
Después del lado derecho nuevamente dar clik 
al rubro: ‘Orden Alfabético’, en este rubro 
aparecerán cada uno de los diputados de la VII 
Legislatura y el partido al cual pertenecen y en 
el rubro ‘Mas Información’ dando clik a este, 
podrá encontrar el correo institucional de ellos. 
 
Por lo que hace a la Comisión que representan 
se envía en archivo adjunto la versión 
estenográfica que contiene dicha información.  
 
Por otra parte se hace de su conocimiento que 
la información está en el estado que se 
encuentran los Archivos de este Órgano, para 
que pueda consultar libremente la información 
Pública del Distrito Federal, que a la letra dice:  
 

Primero. Se dio 
una respuesta 
incompleta, toda 
vez que se  
requirió para 
todas las 
legislaturas, no 
solamente para la 
actual. 
 
Segundo. El 
recurrente se 
inconformó en 
contra de la 
respuesta al 
requerimiento 
consistente en 
una base de 
datos con los 
nombres de cada 
uno de los 
diputados, así 
como su partido, 
y las comisiones 
a las que 
pertenece, pues 
consideró que si 
el Ente Obligado 
tenía dicha 
información en su 
página de 
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correspondientes a la 
I, II, II, IV, V, VI, VII 
legislaturas del 
Distrito Federal. 
 …” (sic) 
 

"Artículo 11. Quienes generen, administren, 
manejen, archiven o custodien información 
pública, será responsable de la misma en los 
términos de esta ley. 
 
Toda la información en poder de los entes 
públicos estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como 
información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen 
derecho, a su elección, a qué esta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y 
a obtener por medio electrónico o cualquier otro 
la reproducción de los documentos en que se 
contenga, solo cuando se encuentre digitalizada 
y sin que ello complique procesamiento de la 
misma. En caso de no estar disponible en el 
medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre 
en los archivos del Ente Público. " 
 
Asimismo, por medio de oficio enviado por la 
Tesorería General se emite respuesta haciendo 
de su conocimiento lo siguiente: 
 
'Sobre el particular y con fundamento en los 
artículos 4, fracciones IV y IX y 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, hago de su 
conocimiento que dentro del ámbito de las 
facultades y atribuciones conferidas a esta 
Tesorería General, y de acuerdo a los archivos 
que obran en esta, la información es la 
siguiente. 
 
Los recursos que mensualmente se asignan a 
cada diputado durante la VII Legislatura son 
aplicadas de la siguiente manera 
 
1- Dieta mensual 
 

internet, de igual 
forma, la podía 
entregar en una 
base de datos 
organizada, ya 
que las 
comisiones no se 
encontraban en el 
sitio mencionado 
y la minuta de las 
comisiones no 
explicaba de 
manera clara los 
usuarios. 
 
 
 
Tercero. El Ente 
Obligado negó el 
acceso a los 
sueldos de los 
diputados con 
cada uno de los 
bonos que se 
habían otorgado. 
 
Cuarto. Mandó 
un monto de 
Dietas que no 
explicaba de 
ninguna manera 
cómo es que se 
distribuía o se 
había distribuido 
ese dinero a lo 
largo de las siete 
legislaturas. 
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Toda vez que esta Oficina de Información 
Pública es la Unidad Administrativa encargada 
de recibir las peticiones ciudadanas de 
información con el objeto de dar trámite y el 
seguimiento correspondiente, hasta la entrega 
de respuesta al peticionario, atendiendo a lo 
dispuesto en los artículos 4 fracciones IX y XIII 
y 11 párrafo cuarto, de la Ley en la materia, es 
decir la información se proporciona en el estado 
en que se encuentra en los archivos de este 
Ente Obligado. 
 
Es importante advertir que esta Oficina a mi 
cargo atiende las solicitudes de Acceso a la 
Información Pública en observancia a las 
determinaciones de los Titulares de las 
Unidades Administrativas de este órgano 
Legislativo, lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 45 del ordenamiento en 
la materia el cual establece: 
 
‘Todos los procedimientos relativos al acceso a 
la información deberán regirse por los 
siguientes principios: I, Máxima publicidad; II. 
Simplicidad y rapidez; III. Gratuidad de 
procedimiento; IV. Costo razonable de la 
reproducción; V. Libertad de información; VI. 
Buena fe del solicitante; y VII. Orientación y 
asesoría a los particulares.’ 
 
Con lo anterior, se da respuesta conforme a lo 
dispuesto por los artículos 1, 3, 4 fracción IV, 9, 
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11 y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal. 
…” (sic) 
 
A dicho oficio, el Ente Obligado adjuntó las 
siguientes documentales:  
 

 Copia simple de la “VERSIÓN 
ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  22 DE 
OCTUBRE DE 2015”, correspondiente al 
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, del 
primer año de ejercicio, integrado por  
sesenta y cinco fojas útiles (foja veintiséis a 
la sesenta y cinco del expediente). 

 

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

“Acuse de solicitud de acceso a la información pública”, de las generadas por el Ente 

Obligado como respuesta y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” contenidos en 

el sistema electrónico “INFOMEX” con motivo de la solicitud de información, así como, 

de los oficios sin número del siete y once de noviembre de dos mil quince. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis de 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual indica: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 135  
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
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(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de su 

respuesta señalando lo siguiente: 

 

 Que si bien, de conformidad con el artículo 3 de la ley en la materia, toda la 
información generada, administrada o en posesión del Ente Obligado, se 
consideraba un bien dominio público, accesible a cualquier persona, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal no estaba obligada a proporcionar información que 
no constara en sus archivos, sólo aquella que se detentara en apego al marco 
jurídico al que se encontraba sujeta. 

 

 Que si no proporcionó una “base de datos”, era porque ello implicaba un 
procesamiento, y por lo tanto, adjuntó a la respuesta la versión estenográfica de la 
sesión ordinaria celebrada el veintidós de octubre de dos mil quince, de la que se 
desprendían los nombres de cada uno de los diputados, así como al partido 
político y comisión a la que pertenecían, información que aseguró, fue  
proporcionada en el estado en que se encontraba en sus archivos.  

 

 Que para dar respuesta a lo requerido sirvió de base, lo expuesto por la Tesorería 
General, la cual era la Unidad Administrativa competente para proveer lo relativo a 
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“los montos de todos los bonos, dietas y apoyos legislativos o cualquier otra 
entrada monetaria que no esté incluida en el sueldo base”, y por ello se informó 
categóricamente respecto de los recursos asignados a cada diputado, no incluido 
en su sueldo base. 

 

 Consideró que la respuesta proporcionada era veraz y apegada a la legalidad en 
cuanto a sus funciones y por ello solicitó se tuviera por válida y legal. 

 

 Que los argumentos manifestados por el recurrente no estaban dirigidos a 
impugnar la legalidad de la respuesta, en virtud de que sobresalían 
manifestaciones subjetivas y carentes de razón, pues aseguró, que le fue 
proporcionada la información requerida en el estado en que se encontraba en los 
archivos del Ente Obligado, conforme el artículo 11, párrafo cuarto de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

 El recurrente se inconformó por información que aparentemente no se 
proporcionó, sin embargo, señaló que la “manera como es que se distribuye o se 
ha distribuido el dinero” no fue requerida mediante la solicitud de información 
inicial, y por ello, consideró que no era viable que se ampliara el requerimiento de 
información y se reclamara una negativa de acceso a la información, ya que los 
entes obligados, únicamente estaban facultados a proporcionar información que sí 
se haya requerido. 

 

 El Ente Obligado únicamente estaba facultado a proporcionar información que 
generara, detentara, o administrara, y por lo tanto, no estaba obligado a 
proporcionar lo que no constara en sus archivos y de lo que no era competente, 
por lo cual solicitó se declararan inoperantes los agravios del recurrente y se 
tuviera por válida y legal la respuesta emitida por la Oficina de Información Pública 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al reunirse los elementos 
señalados por el numeral 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

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

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud de información motivo del presente 

recurso de revisión, 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. 
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De ese modo, mediante el primer agravio el recurrente se inconformó porque a su 

consideración, el Ente Obligado dio una respuesta incompleta, pues no obstante que 

requirió la información respecto de todas las legislaturas, el Ente recurrido únicamente 

proporcionó información de la VII Legislatura. 

 

Al respecto, se considera necesario señalar que el cinco de noviembre de dos mil 

quince, mediante el oficio OM/DGAJ/VIIL/DTIP/438/15 (reproducido en el 

Considerando II de la presente resolución), a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado previno al particular en los siguientes términos: 

 
“… 
En ese sentido se le solicita especificar la temporalidad, es decir ¿A qué legislatura se 
refiere? 
...” (sic) 

 

Por lo anterior, el cinco de noviembre de dos mil quince, el particular desahogó la 

prevención antes referida, de la siguiente manera: 

 

“… 
En atención a la prevención, especifico que requiero los datos solicitados 
correspondientes a la I, II, II, IV, V, VI, VII legislaturas del Distrito Federal. 
 …” (sic) 

 

En ese sentido, si bien mediante la solicitud de información inicial el particular no 

indicó la legislatura respecto de la cual requirió la información, lo cierto es, que fue en 

respuesta a la prevención realizada por el mismo Ente Obligado que puntualizó 

requerir la información respecto de todas las legislaturas. 

 

En tal virtud resulta ilógico que el Ente Obligado únicamente atienda la solicitud de 

información respecto de la última Legislatura, cuando él mismo previno al particular 

para señalar para especificara la temporalidad de la información requerida, al 
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considerar  que solicitud de información no era precisa o no contenía todos los datos 

requeridos. 

 

En consecuencia, se determina que con la respuesta impugnada, el Ente Obligado faltó 

al elemento de exhaustividad establecido en el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, toda vez que la respuesta emitida no atendió en sus extremos la solicitud de 

información. Dicho precepto legal invocado prevé lo siguiente: 

 

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. 

 

De conformidad con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, el de exhaustividad, de acuerdo 

con el cual, los entes obligados deben dar atención a todos y cada uno de los 

requerimientos de información formulados, situación que en el presente asunto no 

aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 
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 
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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. 
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, se determina que el primer agravio es fundado y por tanto se 

debe ordenar al Ente Obligado que emita una nueva respuesta en la que atienda los 

extremos de la solicitud de información respecto de las legislaturas I, II, III, IV, V, y VI. 

 

En virtud de lo antes precisado, el resto de los agravios, únicamente se analizarán 

respecto a la VII Legislatura. 

 

De ese modo, a través del segundo agravio el recurrente se inconformó en contra de 

la respuesta al requerimiento consistente en una base de datos con los nombres de 

cada uno de los diputados, así como su partido, y las comisiones a las que pertenece, 
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pues considera que si el Ente Obligado tenía dicha información en su página de 

Internet, de igual forma, la podía entregar en una base de datos organizada, toda vez 

que las comisiones no se encontraban en el sitio mencionado y la minuta de las 

comisiones no explicaba de manera clara los usuarios. 

 

Al respecto, en respuesta a dicho requerimiento, el Ente Obligado informó, por lo que 

hizo al nombre y partido, proporcionó la dirección electrónica del portal de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, correspondiente a la sección “DIPUTADOS Y 

DIPUTADAS” y por lo que hizo a las comisiones, envió en archivo adjunto la 

“VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  22 

DE OCTUBRE DE 2015”, haciendo del conocimiento del particular que dicha 

información era envida en el estado que se encontraba en sus Archivos, en términos 

del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

Ahora bien, visto el motivo de inconformidad antes referido, en virtud  que a través de 

la solicitud de información, se requirió conocer una base de datos en formato XLS o 

CSV con el nombre de cada uno de los diputados de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, su partido y comisiones a las que pertenece, se considera importante 

citar lo establecido en la fracción I del artículo 16 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

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; 
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Artículo 28. Los Entes Obligados deberán dar acceso a la información a que se refiere 
este capítulo mediante bases de datos que permitan la búsqueda y extracción de 
información. Además las páginas deberán contar con buscadores temáticos y disponer de 
un respaldo con todos los registros electrónicos para cualquier persona que lo solicite. 

 
Del precepto legal antes transcrito, que el Órgano Legislativo, en este caso la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal tiene la obligación de mantener actualizada, de forma 

impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, entre otros 

datos, los nombres, fotografía y currícula de los Diputados en funciones, así como las 

Comisiones y Comités a los que pertenecen. 

 
Por lo anterior, se procedió al análisis del portal de Internet de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, específicamente, al portal de Transparencia1 en el apartado 

correspondiente al cumplimiento de la fracción I del artículo 16 antes citado, al respecto, 

se advierte que en relación a la VII Legislatura, el Ente Obligado cuenta con una base 

de datos en formato “Excel”, de la cual, ente otros rubros destacan los siguientes:  

 

 Nombre Completo del Diputado en Funciones. 

 Fracción Parlamentaria (Partido). 

 Catálogo de Comisiones. 

 Comisiones a las que pertenece y cargos. 

 
En ese sentido, resulta incorrecto que mediante la respuesta impugnada y a través del 

informe de ley, el Ente Obligado asegure no contar con una base de datos en el nivel de 

desagregación requerido por el particular, pues como ha quedado establecido, en 

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

Federal, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuenta en su portal de Internet con 

una base de datos integrada por el nombre completo del diputado, el partido y las 

comisiones a las que pertenece, la cual resulta ser información pública de oficio. 

                                                           
1
 http://aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html  

http://aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html
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En ese orden de ideas, se considera importante traer citar el contenido del artículo 54, 

segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, que 

señalan lo siguiente: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 

FEDERAL  
 

Artículo 54. 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, 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. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, 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 encuentra la información, o la fuente, el lugar y la forma 
en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 
… 
 

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

 
Artículo 6. La información solicitada a los Entes Obligados que sea de su competencia y 
que ya esté disponible al público en medios impresos tales como libros, compendios, 
trípticos, en formatos electrónicos disponibles en Internet, Gaceta Oficial o en cualquier 
otro medio de difusión que garantice su acceso al público, se le hará saber al solicitante 
por escrito la fuente, el lugar y la forma en que puede consultarla, reproducirla o adquirirla, 
sin que ello exima al Ente Obligado de proporcionar la información en la modalidad 
en que se solicite. 

 

De los artículos referidos, se observa que cuando la información solicitada se 

encuentre disponible en Internet, además de indicar la dirección electrónica 
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completa del sitio donde se encuentra, tiene la obligación de proporcionarla en la 

modalidad requerida. 

 

En tal virtud, se concluye que para atender correctamente el requerimiento de 

información, el Ente Obligado debió proporcionar al particular el vínculo del portal de 

internet 2 en donde se encuentra la información pública referida y de igual forma debió 

entregarla en la modalidad requerida (electrónica gratuita) y en ese sentido precisar si la 

tenía en el formato requerido (XLS o CSV). 

 

Por lo anterior, es importante señalar que a la fecha de la presentación de la solicitud de 

información (cuatro de noviembre de dos mil quince), el Ente Obligado sí se encontraba 

en posibilidad de proporcionar lo requerido, pues al treinta de octubre dos mil quince, la 

información ya se encontraba actualizada y validada, tal y como se puede advertir de la 

siguiente impresión de pantalla del portal de internet antes referido: 

 

                                                           
2
http://aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html  

http://aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html
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En ese sentido, en virtud de que se demostró fehacientemente que el Ente Obligado sí 

cuenta con una base de datos con el nombre completo del diputado, el partido y las 

comisiones a las que pertenece, se determina que el segundo agravio es fundado y 

por tanto, es posible ordenar al Ente Obligado a que emita una nueva respuesta en la 

que además de proporcionar la liga del Portal de internet3 en donde se encuentra la 

información pública de oficio previamente señalada, la proporcione en la modalidad 

requerida. 

 

Por otra parte, mediante el tercer agravio, el recurrente se inconformó porque a su 

consideración, se le negó el acceso a los sueldos de los diputados con cada uno de los 

bonos que se habían otorgado. 

 

En respuesta a dicho requerimiento, el Ente Obligado entregó el monto 

correspondiente a la dieta mensual y el monto de los recursos asignados para 

Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 

 

Al respecto, en primer lugar, en relación a los “sueldos de los diputados”, se considera 

importante señalar lo estipulado en la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, que establece lo siguiente: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
 

ARTÍCULO 17. Son derechos de los Diputados y Diputadas, en los términos de la 
presente ley: 
 
X. Contar con los apoyos administrativos y de asesoría, dietas, asignaciones, 
prestaciones, franquicias y viáticos que les permitan desempeñar con eficacia y dignidad 

                                                           
3
  http://aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html 

http://aldf.gob.mx/articulo-16-800-16.html
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su encargo, los cuales se fijarán en el presupuesto de la Asamblea y conforme a la 
posibilidad financiera de la misma. Las dietas sólo podrán ser objeto de descuento por la 
Tesorería de la Asamblea, previa autorización expresa del Diputado o por resolución 
judicial tendiente al cumplimiento coactivo de obligaciones personales en términos de la 
ley o por incurrir en las causales previstas en el artículo 24 de esta ley; 
… 
 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DEL DISTRITO FEDERAL SECCIÓN 2 

 
SECCIÓN 2 DE LA TESORERÍA 

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

 

Del estudio a los artículos antes citados, es posible advertir que los diputados, a 

diferencia del resto de los empleados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

la remuneración en dinero que reciben se denomina “Dieta” y no salario o sueldo. 

 

Por lo anterior, es posible determinar que no le asiste la razón al ahora recurrente al 

señalar que el Ente Obligado no proporcionó la información relativa al sueldo, pues 

como se puede advertir de la respuesta impugnada, mediante un cuadro de datos se 

le proporcionó el desglose de la dieta mensual. 

 

Sin embargo, por lo que se refiere a “los Bonos que se han otorgado”, del análisis a la 

respuesta impugnada, se desprende que el Ente Obligado omitió precisar al particular 

si los diputados además de los montos mencionados recibían o no algún tipo de 

bonos, apoyos legislativos o cualquier otra entrada monetaria que no estuviera incluida 

en el sueldo base. 
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En ese sentido, es claro que con dicha respuesta el Ente Obligado transgredió el 

principio de exhaustividad consagrado el artículo 6, fracción X de la Ley de 

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

materia, toda vez que la respuesta emitida no atendió en sus extremos la solicitud de 

información y por lo tanto, se determina que el tercer agravio es parcialmente 

fundado. 

 

No obstante, es importante destacar, que no pasa por alto para este Órgano 

Colegiado, que al momento de defender la legalidad de la respuesta, el Ente Obligado 

envió junto con el informe de ley el oficio TG/VIII_/0297/2015 del diecisiete de 

noviembre de dos mil quince, dirigido al Subdirector de Transparencia,  Información 

Pública y Datos Personales y suscrito Tesorero General, ambos de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, que señala lo siguiente: 

 

“… 
Sobre el particular y con fundamento en los artículos 4, fracciones IV y IX y 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, hago de su 
conocimiento que dentro del ámbito de las facultades y atribuciones conferidas a esta 
Tesorería General, y de acuerdo a los archivos que obran en ésta, la información es la 
siguiente: 
 
Los recursos que mensualmente se asignaron cada diputado durante la VI Legislatura y 
que prevalecen para la VII Legislatura fueron aplicados de la siguiente manera: 
 
1.- Dieta Mensual 
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2.- Por concepto de Gratificación de fin de año 40 días de dieta sin deducción alguna. 
 
3.- Recursos asignados para Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 
desde 2012 hasta noviembre de 2015: 
 

 
 

4.- Adicionalmente a partir del mes de diciembre de 2013, se otorgaron 
mensualmente a los diputados de la VI legislatura al término de la misma $74,500.00 
(Setenta y Cuatro Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.) como apoyo para la Gestión 
Legislativa. 
…” (sic) 

 

Al respecto, se debe señalar al Ente Obligado que el informe de ley no es el medio 

para complementar o corregir la respuesta inicialmente otorgada al particular, sino 

por el contrario, dicho informe tiene como fin único el expresar lo que a su derecho 

convenga en relación con los agravios expresados por el recurrente o, en su caso, 

justificar la respuesta emitida, fundando y motivando las causas que dieron origen a 

ésta. 

 

Sin embargo, con base en dicha información se puede concluir que el Ente Obligado 

omitió proporcionar al particular dicho oficio, emitido por la Tesorería General de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en atención a la solicitud de información en 

estudio, o en su caso el contenido del mismo, en el cual, se informó además del monto 
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correspondiente a las Dietas, y el monto asignado para los Módulos de Atención, 

Orientación y Queja Ciudadana, el monto correspondiente al apoyo para la gestión 

legislativa. 

 

En tal virtud, es posible ordenar al Ente Obligado que atienda correctamente el  

requerimiento de información e indique al particular en caso de haberlos, los montos de 

todos los bonos, apoyos legislativos o cualquier otra entrada monetaria que no esté 

incluida en el sueldo base. 

 

Por otro lado, por lo que hace al cuarto agravio, a través del cual el recurrente afirmó 

que el Ente Obligado mandó un monto de Dietas, que no explicaba de ninguna manera 

cómo es que se distribuía o se había distribuido ese dinero a lo largo de las siete 

legislaturas, al respecto, se determina que dicho requerimiento es un elemento 

novedoso que no se incluyó en la solicitud de acceso a la información pública que 

motivó su interposición. 

 

Lo anterior, toda vez que el recurrente pretende reformular su requerimiento de diversa 

forma, pues lo hizo a partir de la respuesta proporcionada por el Ente Obligado en 

atención a la solicitud de información y que ahora pretende incorporar al presente 

recurso de revisión. 

 

Asimismo, toda vez que de la simple lectura al “Acuse de recibo de solicitud de acceso 

a la información pública” con folio 5000000147415 en estudio, se desprende que el 

único requerimiento fue planteado en los siguientes términos “… Requiero una base de 

datos en formato XLS o CSV con el nombre de cada uno de los diputados de la ALDF, 

incluyendo su partido, comisiones a las que pertenece y el monto de su sueldo, así 
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como los montos de todos los bonos, dietas y apoyos legislativos o cualquier otra 

entrada monetaria que no esté incluida en el sueldo base…” (sic); por lo cual, se debe 

precisar que de dicha solicitud, no se observa dentro del requerimiento concerniente 

a “cómo es que se distribuye o se ha distribuido ese dinero a lo largo de las siete 

legislaturas” (sic). 

 

En ese sentido, es necesario indicar al ahora recurrente, que no es jurídicamente 

válido, que a través del presente medio de impugnación pretenda ampliar o variar su 

solicitud de información inicial, pues ello además de contravenir lo dispuesto por los 

principios de imparcialidad, celeridad y simplicidad, y rapidez que rigen el procedimiento 

del derecho de acceso a la información y del recurso de revisión, previstos en los 

artículos 2 y 45, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, asimismo implicaría al Ente recurrido haber emitido el acto 

impugnado atendiendo a cuestiones novedosas que no fueron planteadas en lo 

requerido de manera inicial. 

 

De ese modo, se debe reiterar que las respuestas proporcionadas por los entes 

obligados deben analizarse siempre en comparación con las solicitudes de 

información que las motivaron, pues el objeto del recurso de revisión en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, es precisamente, verificar la legalidad 

de las respuestas en los términos en que fueron notificadas a los particulares y siempre 

atendiendo al requerimiento planteado en la solicitud de información original. 

 

En ese orden de ideas, cabe hacer notar que el Octavo Tribunal Colegiado en materia 

Administrativa del Primer Circuito, en la Tesis Aislada que se cita a continuación, ha 

sostenido que si bien, los particulares tienen derecho de acceder a toda la información 
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pública gubernamental, lo cierto es que ello no implica que a su arbitrio requieran 

documentos que no consten en los archivos de los entes obligados o sean distintos a 

los de su requerimiento inicial, toda vez que los entes se encuentran obligados 

únicamente a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos y hayan sido 

requeridos, al respecto dicha Tesis Aislada, indica: 

 

Registro No. 167607 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIX, Marzo de 2009 
Página: 2887 
Tesis: I.8o.A.136 A 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 
 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE PERMITIR AL GOBERNADO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICIÓN INICIAL. Si bien es cierto que los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen, 
respectivamente, que dicho ordenamiento tiene como finalidad proveer lo necesario 
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía 
legal y cualquier otra entidad federal, así como que toda la información gubernamental 
a que se refiere dicha ley es pública y los particulares tendrán acceso a ella en los 
términos que en ésta se señalen y que, por otra parte, el precepto 6 de la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; también lo es que ello no implica que tales 
numerales deban interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su 
arbitrio solicite copia de documentos que no obren en los expedientes de los sujetos 
obligados, o sean distintos a los de su petición inicial, pues ello contravendría el 
artículo 42 de la citada ley, que señala que las dependencias y entidades sólo estarán 
obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus archivos -los solicitados- y 
que la obligación de acceso a la información se dará por cumplida cuando se pongan a 
disposición del solicitante para consulta en el sitio donde se encuentren. OCTAVO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Amparo en revisión 333/2007. Manuel Trejo Sánchez. 26 de octubre de 2007. Mayoría de 
votos. Disidente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón 
Montaño. Secretaria: Norma Paola Cerón Fernández. 

 

Una vez precisado lo anterior, se determina que no le asiste la razón al ahora recurrente 

al alegar la entrega de la información consistente en “cómo es que se distribuye o se ha 

distribuido ese dinero a lo largo de las siete legislaturas”; y por lo tanto, es posible 

concluir que el cuarto agravio es inoperante. 

 

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 el Distrito 

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

Distrito Federal, y se le ordena que emita una nueva en la que: 

 

 Con el fin de atender exhaustivamente la solicitud de información, respecto de las 
legislaturas I, II, III, IV, V, y VI informe si cuenta con una base de datos en formato 

XLS o CSV con el nombre de cada uno de los diputados de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, su partido, comisiones a las que pertenece y el monto de su sueldo, así 
como los montos de todos los bonos, dietas y apoyos legislativos o cualquier otra entrada 
monetaria que no esté incluida en el sueldo base. 

 

 En caso de contar con la información, la proporcione y en caso contrario señale 
los motivos por los cuales se encuentra imposibilitado a hacerlo. 

 

 Por lo que hace a la VII Legislatura: 
 

  Respecto a la base de datos integrada con el nombre completo del diputado, el 
partido y las comisiones a las que pertenece, en términos del artículo 54, segundo 
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, deberá proporcionar al particular la información en la modalidad elegida, 
e indicar la dirección electrónica completa del sitio donde se encuentra la misma, o 
la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información. 
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  Indique al particular en caso de haberlos, los montos de todos los bonos, apoyos 
legislativos o cualquier otra entrada monetaria que no esté incluida en el sueldo 
base de los diputados. 

 

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 cinco días 

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

correspondiente, 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 nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a 

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

informe a este Instituto por escrito sobre el 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 en 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 del Instituto dará seguimiento a 

la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

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

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos 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 SESIÓN4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

                                                           
4
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


