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Ciudad de México, a catorce de octubre dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOMEXCDMX/RR.IP.968/2020, se formula 

resolución en el sentido de Sobreseer requerimientos novedosos y MODIFICAR, la 

respuesta proporcionada por el Congreso de la Ciudad de México, en atención a los 

siguientes: 

RESULTA NDOS 

I. El doce de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite a través del Sistema 

Electrónico INFOMEX, solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó 

el folio 5003000028220, a través de la cual el particular requirió en la modalidad, 

electrónico PNT, lo siguiente: 

"... 
Solicito la asistencia a las sesiones del pleno, en periodo ordinario y extraordinario. 
Solicito las asistencias a las sesiones de las que son parle. Solicito el gasto desglosado 
de los informes de actividades, indicando el gasto y la forma en que se ejecutó Solicito 
saber que obsequios institucionales otorgaron y el costo de estos La información anterior 
solo la quiero de los siguientes diputados Leticia Varela, Temistocles Villanueva, José 
Luis Rodríguez, Guadalupe Morales, Esperanza Villalobos, Carlos Castillo, Marisela 
Zúñiga, Ricardo Fuentes, Efrain Morales, Yuriri Ayala, Lourdes Paz, Isabela Rosales y 
Ana Cristina Hernández. 

..."(Sic) 

II. El veinticinco de febrero de dos mil veinte, a través del sistema electrónico PNT, el 

Sujeto Obligado, notifico al recurrente la respuesta, en los siguientes términos: 
11 

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2020. 
CC DMX/IL/T/0218/202 

En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2020. salvo precisión en contrario. 
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 Sobre el particular, con fundamento en los artículos 6, fracciones XIIy )4(51( 8, y 11 de  \cy / 
la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición dé direwooftat./," 
Ciudad d México, y de conformidad con las atribuciones y funciones de esta Tesorería, -  
archivos y registros contables presupuestales que obran en la misma, informo que no 
hay registro de gasto bajo el concepto de Gasto de Informe de Actividades legislativas 
ni de obsequios institucionales. 
"...(Sic) 

III. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, la parte recurrente presentó recurso de 

revisión manifestando su inconformidad, en su parte conducente de la siguiente manera: 

en la petición solicité diversa información de algunos diputados del congreso, sin 
embargo. únicamente recibí un oficio por parte de la tesorería que indica que no existe 
partida presupuestal para la emisión de informes. Eso me queda claro, pero conforme a 
la Ley Orgánica del Congreso y su reglamento, es obligación de los diputados que en 
primer año del ejercicio legislativo se rinda un informe, por lo que quiero saber cuánto 
recurso asignaron, así como la asistencia a las sesiones del pleno, en periodo ordinario 
y extraordinario. Solicito las asistencias a las sesiones de las que son parte. así como 
saber si entregaron regalos por las fiestas decembrinas, por las que quien?, a ver que 
fue y cuanto les costó. 
..." (Sic). 

IV.- El tres de marzo de dos mil veinte, con fundamento en lo establecido en los artículos 

51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción I de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Asi mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

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

materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, en 
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un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus aleg 

V.- El cinco de octubre de dos mil veinte, esta Ponencia, tuvo por recibidos las 

manifestaciones vertidas a manera de alegatos y ofreciendo pruebas por parte del Sujeto 

Obligado. Asimismo, hizo del conocimiento la emisión de respuesta complementaria en 

los siguientes términos: 

OFICIO: CCMXIILJUT/105512020 
ASUNTO: RESPUESTA COMPLEMENTARIA 5003000028220 

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2020 SOLICITANTE PRESENTE OFICIO: 
CCMXIIL/UT/1055/2020 ASUNTO: RESPUESTA COMPLEMENTARIA 5003000028220 
Por instrucciones del Maestro Julio César Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de 
Transparencia del Congreso de la Ciudad de México y derivado de la presentación del 
recurso de revisión RRIP.0968/2020, interpuesto en contra de la respuesta emitida por 
este Sujeto Obligado en atención de la solicitud de información identificada con el 
número de folio 5003000028220, se emite la siguiente respuesta complementaria de 
conformidad con la información proporcionada por la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios y la Tesoreria. 

-...(Sic) 

Respecto del requerimiento de competencia de la coordinación de Servicios 
parlamentario, consistente en "Solicito la asistencia a las sesiones del pleno, en periodo 
ordinario y extraordinario. Solicito las asistencias a las sesiones de las que son parte ... 
solo la quiero de los siguientes diputados Leticia Varela, Temistocles Villanueva, José 
Luis Rodriguez, Guadalupe Morales, Esperanza Villalobos, Carlos Castillo, Marisela 
Zúñiga, Ricardo Fuentes, Efraín Morales, Yuriri Ayala, Lourdes Paz, Isabela Rosales y 
Ana Cristina Hernández. Datos" (Sic)se señala lo siguiente: 

Visto el contenido de la solicitud de información y en atención de los motivos de 
inconformidad expuestos en el recurso de revisión, se hace de su conocimiento que 
después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta unidad 
administrativa, se determina que no se tiene la información en el grado de 
desagregación requerida, es decir, no se tiene un archivo o base de datos en donde se 
pueda identificar porcada uno de los diputados de su interés;  la asistencia a las sesiones 
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Lo anterior es así, ya que si bien es cierto el articulo 125. fracción V111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, establece que el Poder Legislativo de esta Ciudad, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de 
Internet la lista de asistencia a las sesiones del Pleno, órgano de Gobierno y de 
Comisiones y Comités; dicha obligación no establece la necesidad de contar con una 
lista o base de datos en la que se indique por cada diputado, la asistencia a las sesiones 
en donde participe. 

Es importante hacer notar, que, para estar en posibilidad de proporcionar la información 
en los términos requeridos, este Sujeto Obligado tendría que analizar diferentes 
archivos, como lo son, las listas de asistencia de cada sesión celebrada, para 
posteriormente abstraer los datos solicitados, y elaborar una base de datos por cada 
diputado, que contenga las asistencias cada una de las sesiones en las que participó; 
lo cual se traduciría en análisis, estudio y procesamiento de documentos. Así pues, 
respecto del análisis, estudio o procesamiento de documentos, los artículos 7° y 219 de 
la LTA1PRC, en la parte que interesa, señalan lo siguiente: 

De los preceptos normativos citados, se advierte que quienes soliciten información 
pública tienen derecho a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal 
o por escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los 
documentos en que se contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello 
implique análisis, estudio y procesamiento de la misma, precisando que 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 sujeto obligado. 

Luego entonces, en vista de que este Sujeto no se encuentra obligado a procesar 
información para dar respuesta a las solicitudes; a través de presente respuesta se 
proporciona la información en el estado en que se encuentra dentro de nuestros 
archivos; por ello, adjunto al presente documento se remite en archivo electrónico 
formato Excel, una base de datos que contiene las listas de asistencia a las sesiones 
del Pleno, órgano de Gobierno y de Comisiones y Comités. llevadas a cabo a partir del 
inicio de la presente Legislatura, en donde podrá observar porcada una de las Sesiones 
celebradas, entre otra información, el tipo de sesión, la fecha de celebración, los 
legisladores asistentes, así como el hipervínculo de la lista de asistencia. 

Lo anterior, con la finalidad de que el recurrente abstraiga la información de su interés 
por cada uno de los Diputados referidos en la solicitud de información. 

En ese orden de ideas, es necesario mencionar que los archivos contenidos en los 
hipervinculos insertados dentro de la tabla Excel, no se proporcionan a través de la 
siguiente respuesta, en virtud de que el peso de los mismos sobrepasa los 10 Mb que 
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permite el Sistema electrónico de atención a solicitudes de informa 	el correo  G 
electrónico institucional; por ello, en aras de salvaguardad los principi 
publicidad, eficacia, anti formalidad, gratuidad, sencillez, prontitud y e 
consagrados en los artículos 11 y 192 de la Ley de Transparencia citada, se entrega la 
información para que sea descargada fácilmente a través de los hipervinculos 
contenidos en el archivo Excel. 

De igual forma, es importante señalar que el archivo adjunto a la presente respuesta se 
encuentra disponible para su consulta en el portal de transparencia del Congreso, 
ubicado especificamente en la obligación de transparencia contenida en la fracción VIII 
del 	articulo 	125, 	cuya 	liga 	electrónica 	es 	la 	siguiente: 
https:/Mvvw.congresocdmx.qob.mx/archivo-9812feb1398b26105dcl  
81726d17b1a5ecbc08b8.xlsx 

Ahora bien, en caso de que el particular no pueda por alguna razón descargar la 
información del portal, con fundamento en los artículos 16, 199, fracción III, 213 y 215 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se pone a disposición del particular, previo pago de derechos, 
la misma información contenida en los hipervínculos referidos, a través de disco 
compacto, precisando que el costo de discos compactos es de $ $23.79 (veintitrés pesos 
79/100 m.n.), ello, de conformidad con lo establecido en el Artículo 249, fracción VI del 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Por otra parle, en lo que respecta a la respuesta emitida por la Tesorería, se índica lo 
siguiente: 

Visto el contenido de la solicitud de información, así como los motivos de inconformidad 
descrito en el escrito de recurso de revisión, se hace de su conocimiento que para la 
celebración del Informe anual de desempeño de las labores ante las y los ciudadanos, 
referido en el articulo 7, fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, este Sujeto Obligado no otorgó recurso público alguno a las Diputadas y 
Diputados de la I Legislatura. 

Lo anterior, cobra mayor validez y si se toma en consideración la información publicada 
en cumplimiento de la obligación de transparencia establecida en el artículo 125, 
fracción XXV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de Méxicol, correspondiente al "monto ejercido y detallado de 
recursos públicos que se reciban para los informes de actividades de cada una de las y 
los Diputados' en donde, de acuerdo con los Lineamientos y Metodología de Evaluación 
de las Obligaciones de Transparencia que Deben Publicar en sus Portales de Internet y 
en la Plataforma Nacional de Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de 
México; se tiene el deber de publicar el monto de los recursos públicos asignados, así 
como la información detallada, especificando en qué se gastó (denominado concepto 
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En ese sentido, es importante señalar que, en dicha fracción, publicada en cumplirifient-a-:  
de la obligación de transparencia antes indicada, se reporta que para el primer año de 
la 1 legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el monto de recursos económicos 
asignados y ejercidos para la realización de los informes anuales de actividades de cada 
una de las y los Diputados, corresponde a Cero 

Derivado de lo anterior se considera necesario traer a colación el criterio 18/13, emitido 
por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, denominado "Respuesta igual a cero. No es necesario declarar 
formalmente la inexistencia", el cual indica lo siguiente: 

Respuesta igual a cero. No es necesario declarar formalmente la inexistencia. En los 
casos en que se requiere un dato estadístico o numérico, y el 

resultado de la búsqueda de la información sea cero, éste deberá entenderse como un 
dato que constituye un elemento numérico que atiende la solicitud, y no como la 
inexistencia de la información solicitada. Por lo anterior, en términos del artículo 42 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el 
número cero es una respuesta válida cuando se solicita información cuantitativa, en 
virtud de que se trata de un valor en sí mismo. 

Resoluciones • RDA 2238/13. Interpuesto en contra de la Procuraduría General de la 
República. Comisionada Ponente Maria Elena Pérez-Jaén Zermeño. 

• RDA 0455/13. Interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración. Comisionado 
Ponente Ángel Trinidad Zaldívar. 

• RDA 4451/12. Interpuesto en contra de la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo. Comisionada Ponente María Elena Pérez-Jaén Zermeño. 

• RDA 2111/12. Interpuesto en contra de la Presidencia de la República. Comisionada 
Ponente Maria Elena Pérez-Jaén Zermeño. 4301/11. Interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Comisionada Ponente Sigrid Arzt 
Co/unge 

Luego entonces, en virtud que dentro del presupuesto del ejercicio correspondiente, no 
se contempló la erogación recursos públicos para llevar a cabo dicha actividad, es que 
dentro de los archivos de la Tesorería, no se tiene registro de gasto por concepto de 
"Eventos hechos para la realización del informe de cada uno de los 66 diputados' o 
similares, pues la información referente a los gastos, se registra y clasifica de manera 
consolidada por capitulo, concepto, partida presupuestal, conforme a lo establecido en 
el Clasificador por Objeto de Gasto de este órgano Legislativo, pues como ya se indicó, 
no se otorgó recurso público alguno para tal fin. 
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hayan hecho arrendamientos o renta de espacios, así como servicios de alimentos, 
cáterin, sonido, e impresión de invitaciones; etc. 

Derivado de lo anterior, se reitera que, en los archivos de este Sujeto Obligado, no obra 
registro de las erogaciones o de los detalles de la organización de los eventos donde se 
presentaron los informes anuales de las y los Diputados ante la ciudadanía; y toda vez 
que el recurso económico que se pudo haber erogado para la realización de dichos 
eventos no fue ejecutado con recursos públicos, las unidades administrativas 
encargadas de observar los temas de presupuesto y coordinación de los diputados, no 
cuentan con la atribución de requerir la rendición de cuentas sobre el gasto realizado en 
dichos eventos. 

Por otra parte, en lo que respecta al requerimiento consistente en conocer si 
"...entregaron regalos por las fiestas decembrinas, por lo que quiero saber que fue y 
cuánto constó...": después de realizar una búsqueda exhaustiva en nuestros archivos 
de esta unidad administrativa, se informa que en el Congreso de la Ciudad de México 
no existe el registro de gasto bajo el concepto de "obsequios institucionales", por lo cual 
es evidente que al no existir una partida presupuestal destinada a otorgar obsequios 
institucionales, es imposible proporcionar la información requerida, pues se reitera que 
este Sujeto obligado no destina presupuesto alguno para proporcionar regalos en 
cualquier época del año. En tal sentido, se indica que el monto emitido para la entrega 
de regalos institucionales es "cero" pesos. 

ASUNTO: MANIFESTACIONES Y ALEGATOS. 

Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, señalando 
el correo electrónico para oír y recibir notificaciones: unidad. Transparencia a 
conqresociudaddemexico gob.mx, manifiesto lo siguiente: 

En atención al correo electrónico de fecha 11 de marzo de 2020, recibido en la cuenta 
oficial de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, remitido 
por la ponencia que dignamente encabeza ante el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, mediante el cual se notifica a este Sujeto Obligado, el acuerdo de 
admisión del recurso de revisión identificado con el número de expediente 
RR.IP.0968/2020; con el debido respeto comparezco para rendir en tiempo y forma las 
siguientes manifestaciones y alegatos, de conformidad con lo establecido en el articulo 
243, fracciones II y III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en cumplimiento de lo establecido en 
el Acuerdo de fecha 03 de marzo de 2020, dictado en el recurso de revisión en que se 
promueve. 
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Previo a la exposición formal de los motivos y fundamentos que acredita 
sentido de la respuesta emitida por esta Unidad de Transparencia a 	3ud de  

xt 
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c, acceso a información pública registrada con el número de folio: 5003000  
como de señalar y anexar en su momento las constancias que justifican la respuesta 
emitida, me permito señalar los siguientes. 

Una vez descritos los antecedentes referidos, este Sujeto Obligado considera que en el 
presente medio de impugnación se actualiza una causal de sobreseimiento, por lo cual. 
previo a exponer los motivos que justifican el sentido de la respuesta emitida por esta 
Unidad de Transparencia, se presenta el siguiente apartado. B. SOBRESEIMIENTO Se 
informa que el día 05 de octubre de 2020, la Unidad de Transparencia notificó al correo 
electrónico señalado por el recurrente para tal efecto, una respuesta complementaria a 
través del oficio CCDMX/IUUT/1054/2020, en donde se indicó lo siguiente: 

Derivado de lo anterior, es procedente afirmar que, con la entrega de la respuesta 
complementaria, este sujeto obligado atendió en su integridad la solicitud de información 
y los agravios expuestos, toda vez que se hizo del conocimiento de la recurrente que: 

• La asistencia a las sesiones del pleno, en periodo ordinario y extraordinario, así como 
a las sesiones de las que son parte las personas legisladoras de este Congreso. 

• El monto para la celebración de los informes anuales emitidos por las personas 
legisladoras del congreso de la Ciudad de México. 

• El monto para la emisión de reglaos institucionales. En esa tesitura, en vista de que a 
través de la respuesta complementaria, este Sujeto Obligado atendió de manera eficaz 
la solicitud de información, y solventó los motivos de inconformidad planteados en el 
escrito inicial del recurso de revisión, se considera que el presente medio de 
impugnación ha quedado sin materia, actualizándose de esta forma, la causal de 
sobreseimiento consagrada en el artículo 249 fracción II de la de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, el cual indica lo siguiente: 

B. MANIFESTACIONES Y ALEGATOS! CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Visto el motivo de inconformidad planteado en el recurso de revisión, este Sujeto 
Obligado distingue la existencia de los siguientes tres agravios: 

Primero: Se inconforme por la falta de exhaustividad de la respuesta, ya que, a su 
consideración, este Sujeto Obligado omitió dar respuesta al requerimiento consistente 
en conocer la lista de asistencia a las Sesiones del Pleno y las sesiones de las que son 
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parte los Diputados señalados, pues alega que únicamente se entre ';k1Z oficio emitido , 
por la Tesorería. 	 TI A  . . 	• ( 

Segundo: Se inconforma en contra de la respuesta emitida por la Tesorería, pues no 
obstante que en ella se informa que no existe partida presupuestal para la emisión de 
los informes de las diputadas y los Diputados, la recurrente considera que se debe 
entregar dicha información, toda vez que, a su decir, la Ley Orgánica del Congreso y su 
Reglamento, estipula la obligación de los legisladores de rendir informes anuales. 

Tercero: Alega la falta de entrega de información consistente en conocer si se 
entregaron regalos por las fiestas decembrinas, por lo cual, solicita saber qué fue y 
cuánto costó. 

Por cuanto hace al primer agravio, este Órgano Legislativo considera que es infundado, 
toda vez que la solicitud de información fue atendida de manera exhaustiva, tal y como 
se advierte de las constancias contenidas en el sistema electrónico INFOMEX, mismos 
que se describen más adelante. 

Ahora bien, para dar atención al requerimiento de información consistente en conocer 
"...Solicito la asistencia a las sesiones del pleno, en periodo ordinario y extraordinario. 
Solicito las asistencias a las sesiones de/am que son parte..." la Unidad de 
Transparencia fumó la solicitud de información a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, al ser la unidad administrativa competente para entregar información. 

Ahora bien, en respuesta a la solicitud, la Coordinación de Servicios Parlamentarios 
emitió el oficio CSP/IL/ST/099/2020, de fecha 25 de febrero de 2020. suscrito por su 
Secretaria Técnica, a través del cual manifiesta que la información requerida por el 
peticionario se encuentra publicada en la página oficial del Congreso de la Ciudad de 
México, en cumplimiento de la obligación de transparencia estipulada en la fracción VIII 
del artículo 125 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; proporcionándole para tal efecto, la liga electrónica 
correspondiente. 

Sobre este punto, es necesario aclarar que, a principios de este año, el portal de intemet 
del Congreso de la Ciudad de México sufrió un ataque cibemético, por lo cual este Sujeto 
Obligado se vio en la necesidad de crear uno nuevo ya que fue imposible recuperar la 
información contenida en el primero; derivado de ello, la liga electrónica proporcionada 
en la respuesta ya no es la misma para acceder a la información contenida en la fracción 
VIII del artículo 125. 

Sin embargo, cabe señalar que, al momento de atender la solicitud, la liga electrónica 
proporcionada era correcta y funcional, por lo que el peticionario se encontraba en la 
posibilidad de ver la información publicada; en ese sentido, resulta invalido que a través 
del presente medio de impugnación se inconforme por la falta de atención al 
requerimiento de información y por la omisión de entrega del oficio de la Coordinación 
de Servicios parlamentarios. 
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continuación, se presenta la impresión de pantalla del sistema electrónico 1151FOMÉX, 
en donde se aprecia que el oficio CSP/lUST/099/2020, fue correctamente adjuntado a 
la respuesta: 

Por otra parte, en lo que respecta al Segundo Agravio consistente en la inconformidad 
por la respuesta de la Tesoreria, relativa al recurso económico asignado para la 
rendición de los informes anuales emitidos por las Diputadas y Diputados; este Sujeto 
Obligado considera que es infundado, tal y como se demuestra a continuación. 

A través del agravio, la recurrente argumenta que, no obstante, la Tesoreria informó no 
existe partida presupuestal para la emisión de los informes de las Diputadas y los 
Diputados, esta considera que se debe entregar el monto del recurso económico, toda 
vez que de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso y su Reglamente es 
obligación de los legisladores rendir informes anuales 

Al respecto, debe aclararse que si bien es cierto, el artículo 7', fracción XVI del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece la obligación de las y los 
legisladores de rendir un Informe anual de desempeño de las labores ante la ciudadanía, 
y por su parte, la Fracción XXV del artículo 125 de la Ley de Transparencia local, indica 
que el órgano Legislativo tiene el deber de publicar, el monto ejercido y detallado de 
recursos públicos que se reciban para los informes de actividades; ello no implica que 
de manera forzosa deba asignarse un presupuesto para tal fin. 

En ese orden de ideas, es que para el ejercicio correspondiente, no se contempló la 
erogación recursos públicos para llevar a cabo tales informes, lo cual se corrobora con 
la información publicada en cumplimiento de la mencionada obligación de transparencia, 
en donde, de acuerdo con los Lineamientos y Metodología de Evaluación de las 
Obligaciones de Transparencia que Deben Publicar en sus Portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México: 
se reportó la cantidad de cero pesos como monto del recurso económico ejercido para 
la realización de los eventos del interés del particular, 

Luego entonces, en vista que dentro del presupuesto del ejercicio correspondiente, no 
se contempló la erogación recursos públicos para llevar cabo los eventos, es indiscutible 
que dentro de los archivos de este Sujeto, no se tiene registro de gasto por concepto de 
"Eventos hechos para la realización del informe de cada uno de los 66 diputados" o 
similares, pues la información referente a los gastos, se registra y clasifica de manera 
consolidada por capitulo, concepto, partida presupuestal, conforme a lo establecido en 
el Clasificador por Objeto de Gasto de este órgano Legislativo, pues como ya se indicó. 
no se otorgó recurso público alguno para la realización de los informes. 

En virtud de los argumentos expuestos, se solicita que el agravio en estudio sea 
declarado infundado, pues no le asiste la razón a la parte recurrente al considerar que 
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este Sujeto Obligado incurrió en falta al no proporcionarle un monto i 
como ya se comprobó, la realización de los eventos llevados a cabo para la 
de los informes anuales no contó con la erogación de recursos públicos. 

Finalmente, respecto del tercer agravio consistente en reclamar la omisión entrega de 
información relativa a la entrega de obsequios por las fiestas decembrinas; este Sujeto 
Obligado considera que el agravio es inoperante. 

Lo anterior es así, toda vez que de la simple comparación entre la solicitud inicial y el 
motivo de inconformidad planteado, resulta evidente que se está en presencia de una 
ampliación de la solicitud de información, pues mediante la solicitud primigenia nunca 
requirió conocer información relativa a 'regalos por las fiestas decembrinas'. ya que 
únicamente hace referencia a regalos en el contexto de la realización de los informes 
anuales emitidos por las y los Diputados. 

En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, 
resulta improcedente el motivo de inconformidad, toda vez que la ahora recurrente se 
excede en la petición respecto a lo requerido originalmente en la solicitud de 
información, al ampliar lo solicitado de origen; por lo cual, respetuosamente se solicita 
se sobresea el medio de impugnación por lo que hace a este Agravio en términos del 
articulo 249 del mismo ordenamiento. 

Sirve de apoyo el criterio 01/172 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que indica lo siguiente: Es 
improcedente ampliar las solicitudes de acceso a infoimación, a través de la 
interposición del recurso de revisión. 

En términos de los artículos 155, fracción VII de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y 161, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en aquellos casos en que los recurrentes, mediante 
su recurso de revisión, amplíen los alcances de la solicitud de información inicial, los 
nuevos contenidos no podrán constituir materia del procedimiento a sustanclarse por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; actualizándose la hipótesis de improcedencia respectiva. Resoluciones: 

• RRA 0196/16. Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas 
Suárez. 

• RRA 0130/16. Comisión Nacional del Agua. 09 de agosto de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

RRA 0342/11 Colegio de Bachilleres. 24 de agosto de 2016. Por unanimidad 
Comisionada Ponente Amena Puente de la Mora. 
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No obstante lo antes referido, es importante señalar que de cualquier 	en la 
respuesta inicial se indicó de manera puntual, que en el Congreso de 1.;" 	SOR 
México no existe el registro de gasto bajo el concepto de "obsequios institucio 
por lo cual es evidente que al no existir una partida presupuestal destinada a otorgar 
obsequios institucionales. es  imposible proporcionar la información requerida, pues se 
reitera que este Sujeto obligado no destina presupuesto alguno para proporcionar 
regalos en cualquier época del año. 

Por lo expuesto a lo largo de las presentes manifestaciones y alegatos, es evidente que 
en el presente caso, no se transgredió el derecho de acceso a la información de la parte 
recurrente, pues como se demostró, esta autoridad llevó a cabo todas las acciones 
necesarias para atender correctamente la solicitud, turnándola a las unidades 
administrativas competentes, las cuales llevaron a cabo la búsqueda de la información 
en todos los archivos correspondientes y en su caso, se indicó de manera debidamente 
fundada y motivada la razón por la cual es imposible entrega la información en los 
términos solicitados; por lo tanto, con fundamento en el articulo 244, fracción 111 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, solicito tenga a bien confirmar la respuesta impugnada. 

PRUEBAS 

1.- LAS DOCUMENTALES: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

• Oficio CCDMX/IL/UT/1054/2020, de fecha 05 de octubre de 2020, signado por el Titular 
de la Unidad de Transparencia a través del cual se emite una respuesta 
complementaria. 

• Impresión de pantalla del correo electrónico enviado el 05 de octubre de 2020, a través 
del cual se notificó a la parte recurrente la respuesta complementaria. 

2.- INSTRUMENTAL PÚBLICA. Consistente en lo actuado en el presente expediente 
RRAP.96812020, mediante el cual se corrobora lo manifestado en el cuerpo del presente 
escrito. 

3.- PRESUNCIONAL LEGAL. De lo que se desprende de los hechos conocidos como 
ciertos para llegar a la verdad de los desconocidos. 

"...(Sic). 

VI. El nueve de octubre del dos mil veinte, esta Ponencia, en atención al estado procesal  

del expediente en que se actúa y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, 

fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
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ErARIA wes  
Cuentas de la Ciudad de México, se declaró cerrado el periodo 	rucción, 

• ordenándose proceder a elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

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

que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

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

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VII. De conformidad con el Acuerdo por el que la Secretaría de Salud Federal establece 

las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de riesgos para la salud 

que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el veinticuatro 

de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo 

previsto, en los artículos 246, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 14, fracción IV, del Reglamento 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Pleno de este 

Instituto aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 214818E/30-04/202, 1257/SE/29-05/2020, 1257/SE/29-05/2020 y 

1268/SE/07-08/2020, mediante los cuales se estableció la suspensión de los plazos y 

términos, en el periodo comprendido del lunes veintitrés de marzo al viernes dos de 

octubre del año en curso, lo anterior con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus antes mencionado. Siendo así que la 

reanudación de términos y plazos será a partir del lunes cinco de octubre del mismo año, 

y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
13 
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( 
es competente para investigar, conocer y resolver el presente recur 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segun 

de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo férééro, 

220, 233, 235 fracción II, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la 

Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones l y XVIII, 12 fracciones I y 

IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

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

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

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

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este órgano colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las causales de improcedencia previstas por la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México o su normatividad supletoria por lo que resulta conforme a derecho entrar al 

estudio de fondo y resolver el presente medio de impugnación. 

Sin embargo, al momento de rendir sus manifestaciones el Sujeto Obligado hizo del 

conocimiento de una presunta respuesta complementaria, por lo que resulta necesario 

estudiar el contenido para determinar si con la misma satisface el agravio del particular. 
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De acuerdo con lo anterior, este Instituto procederá al est 

sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 249 de la Le 

de la causa 

fieratwpta a. 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al 
considerar que la misma guarda preferencia, respecto de otra causal invocada por el 

Sujeto Obligado El presente razonamiento encuentra apoyo en la siguiente 

jurisprudencia: 

No. Registro: 194,697 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Enero de 1999 
Tesis: 1 a./J. 3/99 
Página: 13 
IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser 
examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; 
de tal manera que, si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio 
preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender 
razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el 
artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a 
decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas 
existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma 
preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige 
en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción 
en si misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitada; 
y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez 
de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido 
de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de 
los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se 
adviene que existe otra de estudio preferente (Inobservancia al principio de 
definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, 
resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es 
invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun 
cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. Amparo 
en revisión 355198. Raúl Salinas de Gortari. lo. de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García. Amparo en revisión 807/98. 
Byron Jackson Co., S.A. de C.V. 24 de junio de 1998. Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. Amparo en revisión 2257/97. 
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Servicios Hoteleros Presidente San José del Cabo, S.A. de C. V. IninIfito5titfelf998 / 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Pone 	umberto R 
Palacios. Secretario: Alvaro Tovilla León. Amparo en revisión 1753/9 al 
América, S.A. de C. V. 11 de noviembre de 1998. Unanimidad de cuatro 	Plubente 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo 
suyo el asunto el Ministro Juan N. Silva Meza. Secretario: Mario Flores García. 
Amparo en revisión 2447/98. José Virgilio Hernández. 18 de noviembre de 1998 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto
Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández. 

 

Tesis de jurisprudencia 3/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en sesión de trece de enero de mil novecientos noventa y nueve, po i  1.  
unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios 
Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olg 
Sánchez Cordero de García Villegas. 

Por lo que esta resolutora estima que no se podría actualizarse la causal dd  

improcedencia prevista en la fracción II, del artículo 249, de la Ley de Transparencia 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, razór 

por la cual se procederá a su estudio: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATEERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO I 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de lo 
siguientes supuestos: 

1 
II.- Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso 

Del artículo anterior, se puede advertir que la referida causal procede cuando quede sin 

materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto impugnado con  

motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada y motivada y que  
restituyen al particular su derecho de acceso a la información pública transgredido, cor)  
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Solicito 	la 
asistencia a las 
sesiones del 
pleno, 	en 
periodo 
ordinario 	y 
extraordinario. 
Solicito 	las 
asistencias a las 
sesiones de las 
que son parte. 
Solicito el gasto 
desglosado de 
los informes de 
actividades, 
indicando 	el 
gasto y la forma 
en que se 

lejecutó Solicito 
saber 	que 

en la petición solicité diversa 
información de algunos 

1E

iputados del congreso, sin 
mbargo. únicamente recibí 
n oficio por parte de la 

esoreria que indica que no 
xiste partida presupuestal 
ara la emisión de informes. 

Eso me queda claro, pero 
onforme a la Ley Orgánica 

del Congreso y su 
eglamento, es obligación de 
os diputados que en primer 
vio del ejercicio legislativo se 
Pda un informe, por lo que 
uiero saber cuánto recurso 
signaron, así como la 
sistencia a las sesiones del 

pleno, en periodo ordinario y 
extraordinario. Solicito las 

Respecto del requerimiento de 
competencia 	de 	la 
coordinación de Servicios 
parlamentario, consistente en 
"Solicito la asistencia a las 
sesiones del pleno, en periodo 
ordinario y extraordinario. 
Solicito las asistencias a las 
sesiones de las que son parte 
... solo la quiero de los 
siguientes diputados Leticia 
Varela, Temistocles Villanueva, 
José 	Luis 	Rodríguez, 
Guadalupe 	Morales, 
Esperanza Villalobos, Carlos 
Castillo, Marisela Zúñiga, 
Ricardo Fuentes, Efrain 
Morales, Yuriri Ayala, Lourdes 

obre 	el 
articular, con 
undamento en 
os artículos 6, 
fracciones XIV 

XXV, 8, y 11 
de la Ley de 
Transparencia. 
Acceso a la 
Información 
Pública 	y 

Ciudad de 
México, a 25 de 

febrero de 
2020. 

CC 
DMX/IUT/0218/ 

202 

pt. EN0 

ninfo ;'411111111°.  EXPEDIENTE: INFOMEXC 

el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando subs 

inconformidad del recurrente. 

'nato os Tnnaps~m. Acceso 
awsnrsz-Ozr P.:nes Not 

U.O.W. Pusoosl** y ~sien 
cheo/me dela Coas ti de Manco 

IP 
..1, alga y super• 

Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 

(fracción II, del articulo 249 de la Ley de la materia), es necesario establecer los hechos 

que dieron origen a la presente controversia, así como, los hechos suscitados de forma 

posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar si las documentales agregadas en autos son 

idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados, por lo que resulta 

conveniente para esta colegiada ilustrar como sigue tanto la solicitud de información, 

respuesta emitida, agravio vertido por la parte recurrente, y la respuesta complementaria, 

de la forma siguiente: 
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obsequios 
institucionales 
otorgaron y el 
costo de éstos 
La información 
anterior solo la 
quiero de los 
siguientes 
diputados 
Leticia Varela, 
Temistocles 
Villanueva, José 
Luis Rodríguez, 
Guadalupe 
Morales, 
Esperanza 
Villalobos, 
Carlos Castillo. 
Marisela Zúñiga, 
Ricardo 
Fuentes, Efraln 
Morales, Yuriri 
Ayala, Lourdes 
Paz, 	Isabela 
Rosales y Ana 
Cristina 
Hernández. 

...`(Sic) 

endición de 
uentas de la 
iudad 	d 

México, y de 
conformidad 
con 	las 
atribuciones y 
unciones de 
sta Tesorería, 
(chivos 	y 
gistros 

ontables 
resupuestales 
ue obran en la 

misma, informo 
que no hay 
registro 	de 
gasto bajo el 
oncepto de 

Gasto 	de 
Informe 	de 

ctividades 
egislativas ni 
e obsequios 

nstitucionales 
"...(Sic) 

44Info EXPEDIENTE: INFOMEXCD 

)i 

asistencias a las sesiones de 
las que son parte. asi como 
saber si entregaron regalos 
por las fiestas decembrinas, 
por las que quien?, a ver que 
fue y cuanto les costó. 
..." (Sic). 

~PO Tebeeee.ene. 
II • leeeeeeeM Slet•Ce. ieNeCZ 
de Nine nortenetet AilneeedC. 
Cena• Ce Cwle• Veme 

Paz, 
Cristina 
(Sic)se sen 

Visto el contenido de la 
solicitud de información y n 
atención de los motivos  e 
inconformidad expuestos en, el 
recurso de revisión, se hace de 
su conocimiento que después 
de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de 
esta unidad administrativa, se 
determina que no se tiene la 
información en el grado de 
desagregación requerida, es 
decir, no se tiene un archivo o 
base de datos en donde se 
pueda identificar por cada tilo 
de los diputados de su interés, 
la asistencia a las sesiones del 
pleno en periodo ordinario y 
extraordinario, a los órganos de 
gobierno, a los comités y las 
comisiones. 

Lo anterior es así, ya que si 
bien es cierto el articulo 125, 
fracción VIII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información 	Pública 	y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, estable -e 
que el Poder Legislativo de 
esta Ciudad, deberá mantener 
actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los 
respectivos sitios de Internet la 
lista de asistencia a las 
sesiones del Pleno, Órgano de 
Gobierno y de Comisiones y 
Comités; dicha obligación no 
establece la necesidad de 

la Rosales S-jnan  

te: 
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infle" 6..Innswercnk4es,* • ielniymects-. 	Pnerce45.5 
c. Does alinalgs yotensfa 

de tuno.. la Cals..»  41141.... 
\  

cont SI,una lista o Mil de 
datos é nowis Aré por 
cada dipuiacrortlF rstencia a 
las sesiones en donde 
participe. 

Es importante hacer notar, que, 
para estar en posibilidad de 
proporcionar la información en 
los términos requeridos, este 
Sujeto Obligado tendría que 
analizar diferentes archivos, 
como lo son, las listas de 
asistencia de cada sesión 
celebrada. para posteriormente 
abstraer los datos solicitados, y 
elaborar una base de datos por 
cada diputado, que contenga 
las asistencias cada una de las 
sesiones en las que participó; 
lo cual se traducirla en análisis, 
estudio y procesamiento de 
documentos. Así pues, 
respecto del análisis, estudio o 
procesamiento de documentos, 
los artículos 7° y 219 de la 
LTAIPRC, en la parle que 
interesa, señalan lo siguiente: 

De los preceptos normativos 
citados, se advierte que 
quienes soliciten información 
pública tienen derecho a su 
elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera 
verbal o por escrito y a obtener 
por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción 
de los documentos en que se 
contenga, sólo cuando se 
encuentre digitalizada y sin que 
ello implique análisis, estudio y 
procesamiento de la misma, 
precisando que en caso de no] 
estar disponible en el medio ] 
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solicitado, 	ormación  4€ 
proporcionará 	este al 
que se encuen -erra  los 
archivos del sujeto obligado. 

Luego entonces, en vista de 
que este Sujeto no se 
encuentra obligado a procesar 
información para dar respuesta 
a las solicitudes; a través de 
presente 	respuesta 	se 
proporciona la información en 
el estado en que se encuentra 
dentro de nuestros archivos; 
por ello, adjunto al presente 
documento se remite en 
archivo electrónico form o 
Excel, una base de datos q e 
contiene las listas de asisten la 
a las sesiones del Ple 
órgano de Gobierno y e 
Comisiones 	y 	Comit s, 
llevadas a cabo a partir el 
inicio 	de 	la 	prese e 
Legislatura, en donde po 
observar por cada una de 1; 
Sesiones celebradas, en 
otra información, el tipo de 
sesión, la fecha de celebración, 
los legisladores asistentes, así 
como el hipervinculo de la lista 
de asistencia. 

Lo anterior, con la finalidad de 
que el recurrente abstraiga la 
información de su interés por 
cada uno de los Diputados 
referidos en la solicitud &e 
información. 

j? En ese orden de ideas, s 
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necesario mencionar que los 
archivos contenidos en los 
hipervInculos insertados dentro 
de la tabla Excel, no Se 



ninfo EXPEDIENTE: INFOMEXC xii‘Diftif 
011 Trznepkenc14 itt•10 

oflonsmoln Pulid1/44.1,4144‘4•5n 
6.  Deba Ponenon  y  /144/..én 

04 Gioola4 a. r Clynel fe r4..1:4 

pro 	an a ira 	e la 
siguie - 	Les.  t. 	virtud 
de que el p - • •e los mismos 
sobrepasa los 10 Mb que 
permite el Sistema electrónico 
de atención a solicitudes de 
información y el correo 
electrónico institucional; por 
ello, en aras de salvaguardad 
los principios de máxima 
publicidad, 	eficacia, 	anti 
formalidad, 	gratuidad, 
sencillez, prontitud y expeditez, 
consagrados en los artículos 
11 y 192 de la Ley de 
Transparencia citada, se 
entrega la información para 
que sea descargada fácilmente 
a través de los hipervínculos 
contenidos en el archivo Excel. 

De igual forma, es importante 
señalar que el archivo adjunto 
a la presente respuesta, se 
encuentra disponible para su 
consulta en el portal de 
transparencia del Congreso, 
ubicado especificamente en la 
obligación de transparencia 
contenida en la fracción VIII del 
artículo 125, cuya liga 
electrónica es la siguiente: 
https://wvvw.congresocdmx.qo  
b.mx/archivo- 
9812feb1398b26105dc1 
8f726d17b1a5ecbc08b8.xlsx 

Ahora bien, en caso de que el 
particular no pueda por alguna 
razón descargar la información 
del portal, con fundamento en 
los artículos 16, 199, fracción 
III, 213 y 215 de la Ley de 
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Transo 	Acce 	a 
Informaci. A. 	y 
Rendición de Can as de la 
Ciudad de México, se pon a 
disposición del particu ar, 
previo pago de derechos, la 
misma información contende 
en los hipervínculos referí. .s, 
a través de disco compa o, 
precisando que el costo de 
discos compactos es de $ 
$23.79 (veintitrés pesos 79/ 00 
m.n.), ello, de conformidad g en 
lo establecido en el Art! lo 
249, fracción VI de! Có. .o 
Fiscal de la Ciudad de Méxi o. 

Por otra parte, en lo ue 
respecta a la respuesta emi da 
por la Tesorería, se indic• lo 
siguiente: 

Visto el contenido de 
solicitud de información, 
como los motivos 
inconformidad descrito en 
escrito de recurso de revis 
se hace de su conocimie 
que para la celebración 
Informe anual de clesemp 
de las labores ante las y 
ciudadanos, referido en 
artículo 7, fracción XVI 
Reglamento del Congreso d 
Ciudad de México, este Su) 
Obligado no otorgó recu 
público alguno a las Diputa 
y Diputados de la I Legislat 

Lo anterior, cobra ma or 
validez y si se toma en 
consideración la informa bri 
publicada en cumplimiento de 
la obligación de transpare cia 
establecida en el artículo 1 5, 

2 

la 
sí 

de 
el 

•rs, 
to 
• el 
no 
los 
el 

la 
to 
o 
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• lb  lototrodoón%Obto demección 

d. Odas ddriendee y Aendlolid 
de Cuentas oe u  Ciudad de Mime 

.tio•  

fracción 	e 
Transparenci 	 la 
Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad 	de 	México!, 
correspondiente al "monto 
ejercido y detallado de 
recursos públicos que se 
reciban para los informes de 
actividades de cada una de las 
y los Diputados", en donde, de 
acuerdo con los Lineamientos y 
Metodología de Evaluación de 
las 	Obligaciones 	de 
Transparencia que Deben 
Publicar en sus Portales de 
Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia los 
Sujetos Obligados de la Ciudad 
de México; se tiene el deber de 
publicar: el monto de los 
recursos públicos asignados, 
así como la información 
detallada, especificando en 
qué se gastó (denominado 
concepto del gasto), sobre los 
recursos públicos ejercidos, 
por cada uno de los 66 
Diputados en funciones. 

En ese sentido, es importante 
señalar que en dicha fracción, 
publicada en cumplimiento de 
la obligación de transparencia 
antes indicada, se reporta que 
para el primer año de la 1 
legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, el monto de 
recursos 	económicos 
asignados y ejercidos para la 
realización de los informes 
anuales de actividades de cada 
una de las y los Diputados, 
corresponde a Cero 
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:Al Hm* O* 
sis Mn 	lee he  

Derivé 	- "Pie  4:47~:, 
conside 	Ganarlo tratr 
colación  4)4- :/c 
emitido por e 	con 
de Transparencia Acceso a a 
Información y Protección e 
Datos Personales, denomina o 
"Respuesta igual a cero. No s 
necesario 	decla 
formalmente la inexistencia", 
cual indica lo siguiente: 

Respuesta igual a cero. No s 
necesario 	 decla 
formalmente la inexistencia. n 
los casos en que se requiere n 
dato estadístico o numérico, y 
el 

resultado de la búsqueda de la 
información sea cero, é e 
deberá entenderse como n 
dato que constituye n 
elemento numérico que atien l e 
la solicitud, y no como la 
inexistencia de la informaci 
solicitada. Por lo anterior, n 
términos del artículo 42 de la 
Ley Federal de Transparen la 
y Acceso a la Informad:. n 
Pública Gubernamental, el 
número cero es una respue te 
válida cuando se solio ta 
información cuantitativa, n 
virtud de que se trata de n 
valor en sí mismo. 

Resoluciones • RDA 2238/ 3. 
Interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la 
República. 	Comisiona a 
Ponente Maria Elena Pé 
Jaén Zermeño. 

• RDA 0455/13. Interpuesto n 
contra del Instituto Nacional • e 

24 

r 

Aluklia Benito parez. 	031380 Tel. en -1,1i) S634-2720 , www.infodl.ore.mx 	La Morena No. C65. Col N 



ninfo EXPEDIENTE: INFOMEXCDM 

eroltpristulKe.r.::27ciaciliont 
o•  Cusma* ot  Ch..1.5.162. Minina 

IP 

• RDA 4451/12. Interpuesto en 
contra de la Procuraduría 
Federal de la Defensa del 
Trabajo. Comisionada Ponente 
María Elena Pérez-Jaén 
Zermeño. 

• RDA 2111/12. Interpuesto en 
contra de la Presidencia de la 
República. 	Comisionada 
Ponente Marfa Elena Pérez-
Jaén Zermeño. 4301/11. 
Interpuesto en contra de la 
Secretada de Comunicaciones 
y Transportes. Comisionada 
Ponente Sigrid Arzt Co/unge 

Luego entonces, en virtud que 
dentro del presupuesto del 
ejercicio correspondiente, no 
se contempló la erogación 
recursos públicos para llevar a 
cabo dicha actividad, es que 
dentro de los archivos de la 
Tesorería, no se tiene registro 
de gasto por concepto de 
Eventos hechos para la 
realización del informe de cada 
uno de los 66 diputados" o 
similares, pues la información 
referente a los gastos, se 
registra y clasifica de manera 
consolidada por capitulo, 
concepto, partida presupuestal, 
conforme a lo establecido en el 
Clasificador por Objeto de 
Gasto de este órgano 
Legislativo, pues como ya se 
indicó, no se otorgó recurso 
público alguno para tal fin. 
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MOTA. de 
• y I,MTrr 

\
in Y Fé,a•Non l• ~al af la Chdeid de Si. 4, 

o 
Por lo 	-sto, es r 	le 
informare .01 a c 	t'ada 
uno de los °Mitos hechos y 
por hacer para realizar 
informes, los conceptos en los 
que se hayan efectuado pagos, 
así como proporcionar copia de 
los contratos o documentos a 
través de los cuáles se hayan 
hecho arrendamientos o renta 
de espacios, así como 
servicios de alimentos, cáterin, 
sonido, e impresión de 
invitaciones; etc. 

reitera que, en los archivos e 
Derivado de lo anterior, irsie 

este Sujeto Obligado, no obra 
registro de las erogacione o 
de los detalles de la 
organización de los even os 
donde se presentaron s 
informes anuales de las y los 
Diputados ante la ciudadanía: y 
toda vez que el recurso 
económico que se pudo haber 
erogado para la realización de 
dichos eventos no fue 
ejecutado con recursos 
públicos, 	las 	unidades 
administrativas encargadas de 
observar los temas de 
presupuesto y coordinación de 
los diputados, no cuentan con 
la atribución de requerir la 
rendición de cuentas sobre el 
gasto realizado en dichos 
eventos. 

Por otra parte, en lo que 
respecta al requerimierito 
consistente en conocer si 
"...entregaron regalos por las 
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fiestas 
quiero saber 	 nto 
constó...", despu—lé de realizar 
una búsqueda exhaustiva en 
nuestros archivos de esta 
unidad administrativa, se 
informa que en el Congreso de 
la Ciudad de México no existe 
el registro de gasto bajo el 
concepto de obsequios 
institucionales", por lo cual es 
evidente que al no existir una 
partida presupuestal destinada 
a 	otorgar 	obsequios 
institucionales, es imposible 
proporcionar la información 
requerida, pues se reitera que 
este Sujeto obligado no destina 
presupuesto alguno para 
proporcionar regalos en 
cualquier época del año. En tal 
sentido, se indica que el monto 
emitido para la entrega de 
regalos institucionales es 
"cero" pesos. 

Por lo expuesto hasta este punto, y toda vez que con la entrega del oficio número 

CCMXIIUUT/1055/2020, de fecha cinco de octubre de dos mil veinte, signado por la 

Subdirectora de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Congreso de 

la Ciudad de México, "Respuesta Complementaria", el cual acompaño el sujeto obligado como 

anexo, de sus manifestaciones. así como del correo electrónico de fecha cinco de octubre de 

dos mil veinte, mediante el cual el Sujeto Obligado pretendió hacer del conocimiento la emisión 

de una supuesta presunta respuesta complementaria al recurrente, sin embargo esta debe 

desestimarse en virtud de que fue enviada a una cuenta de correo electrónico diversa a la del hoy 

recurrente por lo que se debe entrar al estudio de fondo del presente recurso de revisión. 

27 

Lv MOrt Pa hir! dO. 	Na• .a.te. Alc:.:día Benito Juaren. C.Y. 03020 T•I. •S2 (SS) 5646.2120 w ww.ln1 odf .org.niX 



TERCERO. Una vez analizado el análisis de las constancias que integr / 
ft "ilif AXpeCtipette" 

v• 

ninfo EXPEDIENTE: INFOMEXCDM 

Tonnepo•encle. 
Pn.tOcce nO  Ove% Ptwe ae Cueette erve Ce  le Ch..4";17Vricol tP 

que se actúa, se desprende que la resolución consistente en determinar si la resp 

  

 

;nítida 

por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la información pública del ahora 

recurrente en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información 

solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a a 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por razón de método y estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y en 4u 

caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal se tratarán en capítulo independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el asunto planteado y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la información, 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y del agravio esgrimido por la parte recurrente en 

recurso de revisión, en los siguientes términos: 

f~,50Mlarilt—M.:2~,::#1. RESRIJESTICt-_-;22..- 1-.. ...:-_-:-:;;---,:toAngx-vios., 1,1 

Solicito la asistencia a las Ciudad de México, a 25 de -n la petición solicité diversa information 
sesiones 	del 	pleno, 	en 	febrero de 2020. a e algunos diputados del congreso, s n 
periodo 	ordinario 	y 	CC DMX/IL/T/0218/202 -mbargo, únicamente recibí un oficio por 
extraordinario. 	Solicito 	las o arte de la tesorería que indica que o 
asistencias a las sesiones de -xiste 	partida 	presupuestal 	para a 
las que son parte. Solicito el Sobre 	el 	particular. 	con - misión de informes. Eso me que a 
gasto 	desglosado 	de 	los fundamento en los artículos taro, pero conforme a la Ley Orgáni a 
informes 	de 	actividades, 6, fracciones XIV y XXV, 8, ael Congreso y su reglamento, 
indicando el gasto y la forma y 	11 	de 	la 	Ley 	de .bligación de los diputados que en primr 
en que se ejecutó Solicito Transparencia. Acceso a la -13o del ejercicio legislativo se rinda n 
saber 	que 	obsequios Información 	Pública 	y 'nforme, por lo que quiero saber cuánto  
institucionales otorgaron y el 
costo de éstos La información 

Rendición de Cuentas de la 
Ciudad d México, y de 

-curso asignaron, así como la asistencer 
- las sesiones del pleno, en perio o 

anterior solo la quiero de los Conformidad 	con 	las 
siguientes diputados Leticia tatribuciones y funciones de 

. rdinario y extraordinario. 	Solicito Ir 
-sistencias a las sesiones de las que s n 

Varela, 	Temistocles esta Tesorería, archivos y .arte. así como saber si entregarcn 
Villanueva, 	José 	Luis registros 	contables eqalos por las fiestas decembrinas, por 
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Rodríguez, 	Guadalupe presupuestales que obran 
Morales, 	Esperanza en la misma, informo que 
Villalobos, Carlos Castillo, no hay registro de gasto 
Marisela Zúñiga, Ricardo gajo el concepto de Gasto 
Fuentes, Efraln Morales, de informe de Actividades 
Yuriri Ayala, Lourdes Paz, legislativas ni de obsequios 
Isabela Rosales y Ana institucionales "...(Sic) 
Cristina Hernández. 

..." (Sic) 

as que quien?, a ver que 
	

les 
tostó. 
.." (Sic). 

PLENO 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 'Acuse de 

recibo de la solicitud de acceso a la información pública", del sistema electrónico INFOMEX; del 

oficio número CCDMX/IL/T/0218/2020, de fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, 

suscrito por el Tesorero del Congreso de la Ciudad de México, el cual contiene la respuesta 

impugnada y del "Acuse de recibo del formato de recurso de revisión", interpuesto a través de 

sistema electrónico INFOMEX, a los que se le otorga valor probatorio con fundamento en los 

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

supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, 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. 
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Ámparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 d 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre An 
Luz Cueto Martínez. 

hm/mde han, 

«te_ oa„..„11eraa sclin.:71otte 
otptbsi12, 

op Secretanaty 

RFTARIA  Tte I\  

• 

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." 

Delimitada esta controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado proced 

a analizar a la luz de los requerimientos formulados por el recurrente, si la respuesté 

emitida por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hace 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si, en consecuencia 

se violó este derecho al particular. 

Asimismo, respecto el agravio esgrimido en por el hoy recurrente, respecto de saber si s 

erogaron regalos por las fiestas decembrinas, por las que quiero saber que fue y cuanto 

les costó, lo cual constituye aspectos novedosos que no tiende a combatir la legalidad dé 

la respuesta proporcionada, sino que introduce cuestiones que no fueron abordadas en lé 

solicitud de información que diera origen al presente recurso de revisión, es que result 

evidente la inoperancia del agravio, determinación que encuentra su sustento en las tesi 

de jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, aplicables al casO 

concreto por analogía y que son del tenor literal siguiente: 

Registro No.176604 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Primera Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXII, Diciembre de 2005 
Página: 52 
Tesis: 1 a./J. 150/2005 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE 
CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, Pe 
CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. 
En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una 
sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios 
correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto 
en el artículo 91, fracción 1, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios 
referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al 
basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos 
novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la 
sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron 
abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno 
que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. 
Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre 
de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando 
Angulo Jacobo. 
Amparo en revisión 623/2005. Agencia Aduanal Viñals, S.C. lo. de junio de 2005. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 688/2005. Fiscalistas Asesores de México, S.A. de C. V. 8 de 
junio de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cosslo Díaz. Secretario: Juan 
Carlos Roa Jacobo. 
Amparo directo en revisión 671/2005. Servicios Integrales de la Confección, S. de 
R.L. de C.V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Jaime Flores Cruz. 
Amparo en revisión 603/2005. Sterling Trucks de México, S.A. de C. V. 6 de julio de 
2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa 
López. 
Tesis de jurisprudencia 150/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil cinco. 
Nota: Por ejecutoria de fecha 11 de septiembre de 2007, el Tribunal Pleno declaró 
inexistente la contradicción de tesis 11/2007-PL en que participó el presente criterio. 

Registro No. 166031 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
»X, Noviembre de 2009 
Página: 424 Tesis: 2a./J. 188/2009 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
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Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política deo s 111 os 
Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones 1 a IV, de la Ley de 
Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de 
revisarla legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el 
respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un 
instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función 
jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al 
examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del 
juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el 
recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia 
recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese 
tenor la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la 
actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del 
planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al 
promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la 
expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación 
material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, 
que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las 
consideraciones que rigen la sentencia-  b) al introducir pruebas o argumentos  
novedosos a la litis del juicio de amparo;  y, c) en caso de reclamar infracción a 
las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese 
dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o;-en 
su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al 
órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser 
cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la 
sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto 
planteado. 
Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto 
Circuito y Primero en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 
2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Gültrón; en 
su ausencia hizo suyo el asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: 
Jesicca Villa fuerte Alemán. 
Tesis de jurisprudencia 188/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve. 
Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 
451/2011, pendiente de resolverse por el Pleno. 
..." (Sic) 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUEL 
SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBIL 
DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. 

EXPEDIENTE: INFOMEXCDMX/ 
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• 

8/2020  N 
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En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción nece 	ara 

sobreseer el agravio señalado con referencia a saber si se erogaron regalos por las 

fiestas decembrinas, por las que quiere saber que fue y cuanto les costó, formulado 

por el particular al interponer el presente recurso de revisión, al actualizarse la hipótesis 

contenida en la fracción III, del artículo 249, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, relacionada con el 

artículo 248, fracción VI de la misma Ley: 

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos. 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

111. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
..." (Sic) 

Expuestas las posturas de las partes, se advierte que el recurrente se inconformó en su 

parte medular respecto de la información que sé le brindo por parte del Sujeto Obligado, 

es incompleta. 

Precisados los antecedentes que sustentan el presente recurso de revisión, este Instituto, 

concluye que la materia de controversia versa en determinar si el acto emitido por el 

Sujeto Obligado, en el que se limita a informar únicamente, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, medio señalado por el particular para recibir notificaciones 

durante el procedimiento, el diverso número CCDMX/IL/T/0218/2020, de fecha veinticinco 

de febrero de dos mil veinte, suscrito por el Tesorero del Congreso de la Ciudad de 
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MéxicgAén el cual manifiesta que no hay registros de gasto bajo el c."to de gasto °tí& 

informe de actividades legislativas ni de obsequios institucionales,  

derecho. 

De este modo, para dilucidar sí le asiste la razón al particular y en consecuencia ordenar 

el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó 

acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de 

los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 7, párrafo primero, 8, 28, 125, fracción VIII y 

fracción XXV, y 208, del Ordenamiento Legal en citas, cuyo texto en la parte que interesa 

se transcribe a continuación: 

...Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos. Fideicomisos 
y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece 
esta Ley y demás normatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 
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XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° Ika Constituciólt 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 	 .1_117,14R1A101 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que 
motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por motivos de 
discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, 
donde deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos personales 
vigente y demás disposiciones aplicables. 
• e• 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, 
el cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Articulo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y 
expedientes en archivos organizados y actualizados de conformidad con la 
Ley en la materia y demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado 
funcionamiento y protección, con la finalidad de que la información se 
encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 
conservación. 

Artículo 125. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia 
comunes, el Poder Legislativo de la Ciudad de México, 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: 

VIII. La lista de asistencia a las sesiones del Pleno, órgano de Gobierno y de 
Comisiones y Comités; 

XXVI. El informe anual del ejercicio del gasto, que elabora el Comité de 
Administración, una vez que haya sido conocido por el Pleno; 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
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En el caso de que la información solicitada consista en bases 
privilegiar la entrega de esta en Formatos Abiertos. 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 

de datos se deberá 

• El objeto de la Ley de la materia es garantizar a toda persona el derecho de acceso 

a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, 

es considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona en 

los términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 

en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 
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a) La lista de asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de Gobierno y de 
Comisiones y Comités; 

B) El informe anual del ejercicio del gasto, que elabora el Comité de 
Administración, una vez que haya sido conocido por el Pleno; 

En este tenor, es preciso analizar lo establecido en el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad México, con la finalidad de determinar si el Sujeto Obligado estaba en 

posibilidades de pronunciarse sobre los requerimientos del particular, por lo que dichas 

leyes a la letra señalan lo siguiente: 

• 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante las y los 
ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar a la Junta y 
con una copia a la Conferencia, para su publicación en la Gaceta, mismo que 
deberá cubrir por lo menos lo siguiente: 

a) Deberá rendirse a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes, a partir 
de que se cumpla el primer año de actividades tomando como referencia la toma de 
protesta del cargo, exceptuando el último informe de actividades, el cual tendrá como 
plazo máximo para su rendición el 16 de agosto; 
b) Deberá presentarse por escrito ante la Junta quedando a salvo la rendición del 

informe ante las y los ciudadanos, mismo que podrá realizarse en el momento en que 
así lo determine cada uno de las y los Diputados; 
c) La difusión de los informes no podrá exceder de siete días anteriores y cinco 
posteriores a la fecha en que se rindan, ni realizarse en tiempos de precampaña o 
campaña electoral; d) Las y los Diputados que no realicen sus respectivos informes en 
el tiempo previsto serán sancionados con el descuento de cinco días de dieta; 
e) Informar semestralmente a la Junta, de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético u otros, del cumplimiento de sus obligaciones; 
o Los informes serán publicados en el sitio oficial de Internet del Congreso, debiendo 
informar por escrito al Oficial Mayor para su cumplimiento; 
"...(sic). 
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De lo anterior, se advierte, en la hipótesis normativa que se analiza, que 
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es competente para emitir pronunciamiento categórico respecto de la solicitud de 	mación 

interés del particular, en virtud de que de conformidad con lo establecido en el articulo 125, 

fracción VIII y fracción XXV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que es una obligación de 

transparencia 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 entre otras deben ser: La lista 

de asistencia a las sesiones del Pleno, Órgano de Gobierno y de Comisiones y Comités y El 

informe anual del ejercicio del gasto, que elabora el Comité de Administración, una vez que 

haya sido conocido por el Pleno. 

Ahora bien, de conformidad con lo señalado por el artículo 7, fracción XVI, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, los Diputados, tienen entre otras la obligació de 

presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante las y los ciudadan de 

su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar a la Junta y con una copia a la Conferencia, 

para su publicación en la Gaceta, mismos que deberán estar publicados en el sitio oficial de 

internet del Congreso, debiendo informar por escrito al Oficial Mayor para su cumplimiento. 

En esa tesitura, se destaca que, si bien es cierto el Sujeto Obligado, manifestó que fue de 

conformidad con las atribuciones y funciones de la Tesorería, archivos y registros contables 

y presupuestales que obran en la misma, que no hay registro bajo el concepto de gasto de 

informe de actividades legislativas ni obsequios institucionales, también lo es, que este no 

fundo ni motivo el actuar de su dicho. 

Derivado de lo anterior, es de concluir que el actuar del Sujeto Obligado, además de tener 

la obligación de contar con la información que solicitó el particular, es carente en su 

respuesta de fundamentación y motivación, omitiendo lo establecido en las fracciones 

VIII y IX del artículo 6°, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México 
3 
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ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo q 	letra dispop«; 

lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Articulo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el 
propio acto administrativo; 

IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y..." 
..." (sic) 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas, situación que en la especie no aconteció, sirviendo 

de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación 

cuyo rubro es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.2  

Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996, Tesis: VI.2o. J/43, Página: 769. 

39 

L• Morera No. 865. Col. N•rvarte.Ait•Idla Scnito Juárez. C.P. 03020 Tal. *52. (SS) 36364120 www.infoclf.org.mx  



1/  
EXPEDIENTE: INFOMEXCDMX/SR.IF't 

Ondean di %mareen& Me 
a le freermaelén 11.14c.,  p4.4.4:40 

de Opta  Inannenn• y desee~ 
e. Wenn, «r Cliela• de 

La Moren/ No A65,  Col. Nar ,/.1... Aleoldío Benito  &Vea.  C.P. 03024 Tel. •32 
	

I. 5436-1120 

Info4 

IP 
En ese sentido, se robustece que la información relacionada solía 

recurrente es existente y se encuentra procesada dentro del portal del 

Ciudad de México, tal y como se muestra a continuación: 

por el jipe/ 

Co 	- I 

enndleoarneenernerab.125-13)-Iflein 

nn-n le se el rneentee el moneen O a esnlad.1440~..  0  0 ad dona .x.deC. O U enea. • OILICS U 0 5n...un e e  e a • nen/en.o... e 

Artículo 125 
• Ademas Cfn IreetOte Y 
neoendóc de FOZ1/4  

Trenmarerna t ntilliTcturt h• I 

Mema de  lo 541531104 en In 019~4 de tranalwenca connr" 54 Palee L4V6atle0 de le Ckded de 

Meato. deberá mamen-. Nruola d.i. ae noma 	para corn42:a &Me y en len neweenne. 14147,  de 
Internaet, de amenet  con  'ir.  fincan" %dale ennrenernd te avenr.aCtin rdniena de lin bemol 

• Tresoarda Marree 

• Cenada 

ART1CU.CS 

VIII. La lista de asistencia 

d.inlyth•-ket.1,,C0)>ILIce 

grits~ ' 
	 o 

• 

..„. 	I 11+~. 

lit 	 X. 
-t. nah 

~Y  , 

.M

I"  L172  .7 .., 	,...
.
....4. l  " 	..% 	- 

n 	1"" 64-.  I man LaS.:S nr  - 7  1-."14 4-.4-r— 
M'a 	tC70 „s... ••oza .na., rbra 
nen 	ira* ~a Na 

ite•a. 	
~I 0.•+. tr• as-:. 

'''.. 1  ' I .  a 	lar, 	- „...1 	«DUO.. 
- -• .. 

wse 1 	44~ asa 1 - e 	
I"  0.....-.. -,....s.- 	 ‘ In" ra• 0•••••• nene nade "... 
W...- ' .....LatZeon eras ~ea se. nava , nema .›.. i s 	 inns....,%: ,4r'. ... 

e  tr--: nes, nem 
,... 

~e m".,--• 
„... e.......Zr tnetis . 

al= fi— .. era e 1 ~E 1•••• I ••• S 	 -. 	.1 	N. 	 ..- 

fi  fettpl •,'Ortgiel«datoptencoved~':.-rtritrianavtA 03 o) te tpd, 

— + c.; r: p.;  inconer. cote 15,  041is 	V  lbsaw v e ta  

nuoineonpnoctionentMonnonac/opanou 
Dorada oCIACWIA0 X11~3 

LIPACCIGISIDOL 

 

ad 1 

wat 	womem Ce. DIPUTADO 	~neo 
	 r Pi 

News/ van. n ehmad  nese 	 ele 	✓ 
.-..... 	. 

40 

www.infodf.org.mx  



</tInfo EXPEDIENTE: INFOMEXCDMX 

C \‘• 

)
. 	-he be rareinnesr, Acoriro  

11  

0•». poner:, 	 f 

„' 

R.Ir.968) 

Ge Causé* la Ofg•el le litTc;  
00,  

I 	• 

26 HERNÁNDEZ TREJO, ANA CRISTINA 	 MORENA ye 	 ••-i IAIL.' 
 \o" 

27 JIMÉNEZ LÓPEZ, RAMÓN MORENA r, 
• - 

28 LERDO DE TEJADA SERVITJE, GUILLERMO PRI , 

XXV. Informes de Actividades de las Diputadas y Diputados 

•-c. 6 	••-6 . 	.... 	.....• 
...... 0. ..0.9. . 
....... 	..... 	..... a. 

..... a......1,  I..~.“, 	....... 
.......... 

1 
MI. 	e..un...0 

"a 
••••1... 

iris' 
mst.0 ••••••• lid 0.%1. 

nye-.  
Iban. I.% 

.'.. 

. 4....1 •••• 0 .0•.0.0 
~14.1 ••••• ...,..., 

...• 

r&.. 
n ••••: • 
,...., ..."7:~% _.,.... ....... 0..... 

D! 	nace ~ye man ........6. 
I 	6~6 

uonicz 
vro. 

maca c 

4..".  

• 

en' 
ta 0..4 
• o.uni 

aras 
00..”. mi. 

atlYalágri; 
nata.saai ,...~. n». 

,., 

6.6.66.65X.m.........~.... 
„....», cenciro•nn..~....6•61  

•••••••••••••• ••••~•~1•10,  
• .0.— -200 Usado 	J i

.  s•nyata• 
22.12.1611:: 

=1 70~1 ~O 011100 ^ano* 
itill.Mlia 

00; C41.~ 
T23.0 

04,11 0 1 

<0.Ñ. ara 
elan. 
s•••••• 

in.uv.0.0 0 • ma&u•-sOim 

~ab 
iclumactLalsc 

brunl •••0* 10~ 

wats.: OPITITAWILsol lel. 
slanca-ocenrie.Fotni~ tow• 
one...*+ muestra» sterts te 
miler ealle~ tm• ~men onc..«~L.T...-.......1... 42,/Sai 

In ~102 I X*00 
i 

%va arOnla "unta ' mcfes, • 

• • e ....... 	1 
a, 

..,-9.-~ S 

--..~.., aman. 
aimmajes r  "•••• "4" "ni  

;e" g e wi 0 t II e O. C » c .0 . ea is•~ • 
....s..sr...-nre~....am• 
nra4~sevanont• ~ny tr:i 

0001~0.0*Cadrea0i 
30211001 atada 

  

  

a.....001•11•••••••••••••.••••••01C.N.P. 
A ••••••••, .• • sionnten ••••••••••••• un. • roo ~once 
......~~~0 mak nr• nemne•O•wma 
vis • ot 	wory~s re ~san 

-ovni ein ~os goi 0••••• a ~p.m... 
~1101,  .1•WWW• •• • ron u* ten~ 0.0 
.•••••00•-saasweansms•-~0.0 

uzaue 
mes wenwiwane•mrseemonennear 
~non 

  

• ••••••••••~•••••••••••••••• 4•C••••••••0•L•ala 

Te-1010 ~100 1C11.100/3011.1101»01V01 

DOvIedo Ana Olelln0 Nfornáltan Tejo 

COner010 00 0 C...000 Ole !MACO 

11001b^<0 

INIminktho c. gwctw 

20102919. 

    

    

    

     

De tal suerte, la respuesta otorgada al particular es carece de elementos suficientes para 

generar en el solicitante la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de la 

información solicitada, y de que su solicitud fue atendida debidamente. 

concluir que, en su actuar, el Sujeto Obligado dejó de observar los principios de 

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

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia, que a la letra señala: 
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"TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

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." 

Conforme a la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los principio 

de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia qu 

debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materi 

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas qu 

emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado 

atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos d 

información requeridos por la particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, I 

cual no aconteció. 

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

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: la. /J. 33/2005 
Página: 108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICT 	EN AMPAItO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. tb elip¿te" 
congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo con r 	rque 
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 Cassia 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. 

Bajo este contexto es dable concluir, que el único agravio esgrimido por el parte 

recurrente parcialmente fundado, ya que la respuesta emitida por el Sujeto Obligado no 

se encuentra ajustada a derecho, en virtud de que el sujeto obligado, no brindo certeza 

jurídica en su actuar, pues este carece de fundamentación y motivación en su actuar así 

como no agoto la búsqueda exhaustiva de la información interés del particular. 

Lo anterior, aplicando el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, previsto 

en los artículos 15 y 239, de la Ley de Transparencia, para garantizar el derecho de 

acceso a la información del particular a la cual está obligado este Instituto, sin cambiar 

los hechos expuestos, y a la luz del principio de máxima publicidad. 
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Robustece lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 67/2017 (10a.). e 	(la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA 

DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA.  

CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE"3. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción IV, 

del artículo 244. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera procedente 

MODIFICAR la respuesta del Sujeto Obligado, y ordenarle emita una nueva en la que: 

• De manera fundada y motivada, haga entrega de las asistencias a las 

sesiones del pleno, en periodo ordinario y extraordinario, asistencias a las 

sesiones de las que son parte los diputados Leticia Varela, Temistocles 

Villanueva, José Luis Rodríguez, Guadalupe Morales, Esperanza 

Villalobos, Carlos Castillo, Marisela Zúñiga, Ricardo Fuentes, Efraín 

Morales, Yuriri Ayala, Lourdes Paz, Isabela Rosales y Ana Cristina 

Hernández.  

• De manera fundada y motivada haga pronunciamiento respecto del gasto 

desglosado de los informes de actividades, de los diputados Leticia 

Varela, Temistocles Villanueva, José Luis Rodríguez, Guadalupe Morales, 

Esperanza Villalobos, Carlos Castillo, Marisela Zúñiga, Ricardo Fuentes, 

Efraín Morales, Yuriri Ayala, Lourdes Paz, Isabela Rosales y Ana Cristina 

Hernández, indicando el gasto y la forma en que se ejecutó. 

• De manera fundada y motivada emita pronunciamiento respecto de los 

Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, Tomo I, Registro 
2014703 Jurisprudencia Común, Segunda Sala, Décima Época. 
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obsequios institucionales otorgaron a los diputados Letic 

Temistocles Villanueva, José Luis Rodríguez, Guadalupe Mo 

Esperanza Villalobos, Carlos Castillo, Marisela Zúñiga, Ricardo Fuentes, 

Efrain Morales, Yuriri Ayala, Lourdes Paz, Isabela Rosales y Ana Cristina 

Hernández, indicando el gasto y la forma en que se ejecutó, y el costo de 

estos. 

En caso de que la documentación a entregar contenga información reservada o 

confidencial, otorgar el acceso la versión pública, previa intervención del Comité de 

Transparencia de conformidad con lo establecido en los artículos 180 y 216 de la Ley de 

Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, entregando a la parte recurrente la resolución respectiva. 

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

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

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

correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley 

de Transparencia. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad advierte que las personas servidores 

públicos del Sujeto Obligado no incurrieron en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaria de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 
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PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, yl 

con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, se Sobresee 

los requerimientos novedosos y MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar 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 resolución, anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de no dar cumplimiento a la 

resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 259 de la Ley 

de Transparencia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la presente 

resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante 

el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevisionainfocdmx.org.mx  para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará segur Pipto a la pre 
N, el DA- Ttc 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar sil- 	pi- 

en en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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JULIO CÉS 
COMISI 

NILL 	TIÉRREZ 
PRE NTE 
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DANA 
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COMISIONA e • 	DADANA 

ELS 
OMISIONADA CIU 
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R. 968/2020 

Al bre 

  

   

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Información Pública, Protección de Datos Pe sonales y Rendición de 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arísti es Rodrigo Guerrero García 

%Itilitto M Iniropvenat. Arate 

9 n 	 la 

e9pre4RdieAl 	de 

Carmen 

Nava Polina, Elsa Bibiana Peralt i Hernánde 

Erik Zertuche Guerrero, Secretad& Técnico, d1  

fracción IX del Reglamento Interio 'e este In 

de octubre de dos mil veinte, quien fir an 

y arina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo 

nformidad con lo dispuesto en el artículo 15, 

it to, en Sesión Ordinaria celebrada el catorce 

a t dos los efectos legales a que haya lugar. 

ARÍSTID S • 0.1•5'-UERRERO GARCÍA 
	

M RÍA DEL ARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADO CIUDADANO 

	
COMISIO ADA CIUDADANA 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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