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Ciudad de México, a 26 de febrero de 2020  

 
Resolución que CONFIRMA la respuesta del Congreso de la Ciudad de México a la 
solicitud de información, por las razones que se plantean a continuación. 
 

ANTECEDENTES: 
 

I. Presentación de la solicitud. El 26 de noviembre de 2019, el hoy recurrente presentó 
una solicitud a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 
Transparencia, ante el Congreso de la Ciudad de México, a la que correspondió el 
número de folio 5003000187619, requiriendo lo siguiente: 
 

Descripción completa de la solicitud:  
“En el edifico donde se localiza el recinto legislativo, ubicado en calle Donceles esquina con 
Allende, en el sótano, existe una cafetería que se denomina Grace confitería, respecto a este 
negocio solcito la siguiente información  
El acto de autoridad a través del cual se facilitó utilizar el espacio para venta de comida y 
dulces 
Fundamento legal y motivación para que exista este acto de autoridad 
Servidor público que autorizó que se realizará esta actividad 
Permiso de protección civil y administrativos para llevar a cabo tal actividad.  
Si el acto de autoridad fue a título gratuito u oneroso, justificando el porqué, indicando el 
documento jurídico que lo avala y en caso de existir recurso económicos de por medio, solicito 
se me indique a dónde se destina y quién determina su uso”. 
 
Medios de entrega: “Entrega a través del portal”. 

 
II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 10 de diciembre de 2019, 
el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX–Plataforma Nacional de 
Transparencia, le hizo llegar a la hoy recurrente el oficio CM/IL/DGS/4627/2019, de fecha 
9 de diciembre de 2019, suscrito por la Directora General de Servicios, dirigido al titular 
de la Unidad de Transparencia, mediante el cual expresó:  

 
“[…] me permito informar que no existe ningún permiso para comercializar venta de comida y 
dulces, en el sótano del Recinto Legislativo, por tanto no se tiene un documento jurídico 
exprofeso, ni se obtiene recurso económico de por medio. El lugar se utiliza para que el 
personal de limpieza tenga donde consumir sus alimentos”. 

 
III. Presentación del recurso de revisión. El 11 de diciembre de 2019, la ahora parte 
recurrente, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, interpuso el presente 
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recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de 
información, expresando lo siguiente:   
 

Acto que se recurre y puntos petitorios: 
“quiero presentar la presenta queja en virtud de que la información que me proporcionan es 
errónea e encubre una situación que se presenta en el Congreso, debido a que si bien es 
cierto en ese espacio el personal de limpieza consume sus alimentos. Los días de sesión se 
instala una cafetería, que realiza al venta de alimentos , donde acuden asesores y diputados 
a consumirlos. adjunto una fotografía donde se están preparando los alimentos, y también de 
la carta de servicio de esta cafetería , que tiene el nombre de Grace, y menciona que esta 
desde el año 2009, por lo que desconozco los motivos por que el servidor público no 
proporciona la información.  
Por lo que la información  proporcionada no es real, así que solicito se me indique el por 
que se realiza esta actividad, el acto de autoridad a través del cual se facilitó utilizar el 
espacio para venta de comida y dulces, el fundamento legal y motivación para que 
exista este acto de autoridad, el servidor público que autorizó que se realizará esta 
actividad, los permiso de protección civil y administrativos para llevar a cabo tal 
actividad.  
Si el acto de autoridad fue a título gratuito u oneroso, justificando el porqué, indicando 
el documento jurídico que lo avala y en caso de existir recurso económicos de por 
medio, solicito se me indique a dónde se destina y quién determina su uso”. (sic) 
 

La parte recurrente anexó a su escrito diversas imágenes fotográficas.  
 
IV. Turno. El 11 de diciembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 
recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 
RR.IP.5404/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente 
Marina Alicia San Martin Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 
correspondiente. 
 
V. Admisión. El 16 de diciembre de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso de 
revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin 
de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 
siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, exhibieran 
las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos.  
 
VI. Alegatos del sujeto obligado. El 24 de enero de 2020, el sujeto obligado remitió a 
este Instituto un correo electrónico que contenía sus alegatos. A través de éste adjuntó 
el oficio CCDMX/IL/UT/253/2020 de la misma fecha de su recepción, suscrito por la 
Directora General de Servicios, dirigido a su Titular de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado y dirigido al Coordinador de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 
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Marina Alicia San Martín Rebolloso, por el que, en vía de alegatos, manifestó: 
 

“[…]  
Visto el motivo de inconformidad planteado por la parte recurrente, resulta más que evidente 
que en el presente caso, se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en la fracción 
III del articulo 249, en relación con la fracción V del articulo 248 de Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales 
indican lo siguiente: 
 
Articulo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
…. 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:  
… 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
 
De los preceptos normativos transcritos, se advierte que una vez admitido el recurso de 
revisión, este podrá ser sobreseído cuando se actualice alguna de las causales de 
improcedencia establecidas en la ley, entre las que se encuentra la impugnación de la 
veracidad de la información proporcionada a través de la respuesta a una solicitud. 
 
Ahora bien por veracidad la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Comentada', establece lo siguiente: 
 
‘Veracidad, representa que la información es exacta y dice, refiere o manifiesta siempre la 
verdad respecto lo generado, utilizado o publicitado por el Sujeto Obligado...’ 
 
Así mismo la real academia de la Lengua española define a lo veraz como: , 
‘...1. adj. Que dice, usa o profesa siempre la verdad...’ 
 
En ese sentido, resulta evidente que a través del agravio esgrimido, la persona recurrente, 
pretende impugnar la veracidad de la información emitida por este Sujeto Obligado en 
atención de la solicitud de información 5003000187619, pues literalmente manifiesta que ‘...la 
Información que me proporcionan es errónea e encubre una situación que se presenta en el 
Congreso...’ (Sic) y que ‘...Por lo que la Información proporcionada no es real...’ (Sic). 
 
Lo anterior cobra mayor validez si se toma en consideración que en atención del presente 
medio de Impugnación, la unidad administrativa competente para responder la solicitud de 
información, reitera el sentido de la respuesta primigenia, y aunado a ello aclara que de la 
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección General de Servicios, no se encontró 
documento to [sic] alguno que respalde la existencia (permiso de ninguna índole) para la 
comercialización de comida y dulces, en el sótano del Recinto legislativo, por tanto no se tiene 
un documento jurídico, fundamento legal, ni acto jurídico que lo avale, el lugar se utiliza para 
que el personal de limpieza, principalmente, tenga donde consumir sus alimentos, así como 
personal administrativo cuando se extienden en tiempo las sesiones. 
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Por ello, es más que evidente que el agravio de la parte recurrente, están encaminados a 
quejarse en contra de la veracidad de la información proporcionada, pues según su opinión 
subjetiva, lo indicado es falso. 
Así mismo, es importante hacer notar que en caso de que la ponencia a su cargo, determine 
desestimar el sobreseimiento solicitado y decida estudiar el fondo del agravio, ese órgano 
colegiado no podrá analizar ninguna de las causales establecidas en el artículo 234 de la Ley 
de la materia, sino que tendrá que valorar los supuestos elementos probatorios adjuntados 
en el recurso, para determinar si la parte recurrente tiene la razón y por ende, este Sujeto 
Obligado miente o encubre un acto irregular; situación que excede los alcances del derecho 
de acceso a la información y del recurso de revisión, así como las atribuciones concedidas a 
ese Órgano Colegiado. 
 
Con la finalidad de reafirmar los argumentos expuestos, se considera pertinente citar el 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 7º, 
apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los artículos 6º, 
fracciones XIII, XIV y XXV; 13, 17 y 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales establecen lo siguiente:  
 
[Transcribe la normativa] 
 
De los preceptos legales transcritos, se desprende que el derecho de acceso a la información 
pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, 
administrada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados; así 
como aquella que documente todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, con la única excepción de aquella considerada información de 
acceso restringido en cualquiera de sus modalidades y que el recurso de revisión procede 
únicamente por las 13 causales expuestas. 
 
Luego entonces, si dentro la información generada, administrada, obtenida, adquirida, 
transformada, perteneciente a este Sujeto Obligado no se tiene constancia de la existencia 
del negocio (cafería) referido por el particular, no es posible atender la solicitud en los términos 
planteados, pues el recurrente a través de su agravio pretende que se obligue a este Sujeto 
Obligado  a contestar positivamente su afirmación; por ello ese órgano Colegiado no puede 
concederle la razón, ya que de hacerlo así, se transgrediría los supuestos normativos 
precisamente citados. 
 
En el mismo sentido, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se ha 
pronunciado, al indicar en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Comentada lo siguiente: 
‘… 
De esta manera, con la entrega de la información se cumple la obligación por parte del Sujeto 
Obligado, por lo que el hecho de que el recurrente pregunta impugnar la veracidad de la 
información se constituye como un supuesto de improcedencia del mismo, ya que dicha 
aseveración resulta subjetiva y no es objeto de la Ley de la materia, razón por la cual el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México desechará el recurso de revisión que se 
interponga bajo este argumento. 
…’ 
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En ese orden de ideas, toda vez que el agravio del recurrente no encuadra en ninguno de los 
supuestos de admisión del recurso de revisión y por el contrario, se actualiza un supuestos 
de improcedencia, de forma respetuosa y con fundamento en el artículo 244, fracción II de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se solicita ordene sobreseer el presente medio de impugnación. 
 
No obstante lo previamente expuesto, en caso de que la Ponencia a su digno cargo determine 
procedente estudiar el fondo de los motivos de inconformidad hechos valer en el escrito inicial 
del recurso de revisión, ad cautelam, se procede a emitir las siguientes manifestaciones y 
alegatos: 
 
No obstante lo previamente expuesto, en caso de que la Ponencia a su digno cargo determine 
procedente estudiar el fondo de los motivos de inconformidad hechos valer en el escrito inicial 
del recurso de revisión, ad cautelam, se procede a emitir las siguientes manifestaciones y 
alegatos: 
 
B. MANIFESTACIONES Y ALEGATOS: CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Sobre el particular, informo a ese Órgano Garante que esta Unidad de Transparencia gestionó 
la solicitud del hoy recurrente ante la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, 
al ser la unidad administrativa que en su caso, pudiera contar con la información, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 96 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México y el Reglamento Interior de este Sujeto Obligado en su artículo 492, fracción XI, 
los cuáles indican lo siguiente: 
 
[Transcribe la normativa] 
 
Derivado de lo anterior, con la finalidad de defender legalidad de la respuesta, la Oficialía 
Mayor, a través de la Directora General de Servicios Generales reiteró la respuesta primigenia 
y volvió a manifestar que de la búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección General 
de Servicios, no se encontró documento to alguno que respalde la existencia (permiso de 
ninguna índole) para la comercialización de comida y dulces, en el sótano del Recinto 
legislativo, por tanto tiene documento jurídico, fundamento legal, ni acto jurídico que lo avale, 
el lugar se utiliza para que el personal de limpieza, principalmente te, tenga donde consumir 
sus alim entes, así como personal administrativo cuando se extienden en tiempo las sesiones. 
 
En ese sentido, debe hacerse notar que al haberse realizado una búsqueda exhaustiva en la 
Unidad administrativa competente y que ésta haya emitido una respuesta debidamente 
fundada motivada en la que indicó de manera categórica al solicitante, que no existe 
documento alguno en donde se advierta la existencia de la supuesta cafetería, y que aunado 
a ello, en aras de salvaguardar el principio de máxima publicidad, le indicara que dicho 
espacio es utilizado para que el personal de limpieza consuman sus alimentos, es más que 
evidente que este Sujeto Obligado se encuentra imposibilitado materialmente a proporcionar: 
 

• El acto de autoridad a través del cual se facilitó utilizar el espacio para venta de comida 
y dulces 

• El fundamento legal y motivación para que exista este acto de autoridad 
• El servidor público que autorizó que se realizará esta actividad 
• El permiso de protección civil y administrativos para llevar a cabo tal actividad.  
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• Si el acto de autoridad fue a título gratuito u oneroso, justificando el porqué, indicando 
el documento jurídico que lo avala, así como  

• En caso de existir recurso económicos de por medio, solicito se me indique a dónde 
se destina y quién determina su uso 

 
En ese sentido, es indiscutible que la respuesta impugnada fue emitida en estricto apego a 
los principios de eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, 
objetividad, profesionalismo y transparencia, consagrados en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las fotografías adjuntadas por el recurrente a su escrito de 
agravios, se indica que las mismas no son elementos suficientes que permitan a esta 
autoridad o en su caso, al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, determinar 
que en realidad existe dentro de los archivos de esta autoridad, algún documento relativo a la 
supuesta Cafetería del interés del particular, por ello no son elementos probatorios idóneos 
para comprobar que este Sujeto Obligado transgredió el derecho de acceso a la información 
pública del solicitante. 
 
Luego entonces, en vista de que a través de la respuesta impugnada se indicó de manera 
debidamente fundada y motivada la razón por la cual es imposible proporcionar la 
información, es evidente que lo procedente es confirmar la respuesta emitida, pues atender 
correctamente una solicitud de información no significa en todos los casos, la entrega de 
documentos información, sino que basta una respuesta debidamente fundada y motivada en 
la que se indique la razón por la cual resulta imposible entregar lo requerido. 
 

PRUEBAS 
 
1.- LAS DOCUMENTALES: 
 

• OM/CT/IL/086, de fecha 22 de enero de 2020, emitido por la Coordinadora de la Oficialía 
Mayor. 

• CCM/IL/DGS/0201/2019, de fecha 22 de enero de 2020, emitido por la Dirección General 
de Servicios Generales  

• CCM/IL/DGS/0201/2019, de fecha 22 de enero de 2020, emitido por la Dirección General 
de Servicios Generales  

 
2.- INSTRUMENTAL PÚBLICA. Consistente en lo actuado en el presente expediente 
RR.IP.4554/2019, 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”. 

 
A sus alegatos, el sujeto obligado anexó los dos oficios referidos en su oficio de alegatos, 
mediante los cuales la Coordinadora de la Oficialía Mayor (oficio OM/CT/IL/086) remitió 
la respuesta ofrecida por la Dirección General de Servicios Generales (oficio 
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CCM/IL/DGS/0201/2019), que reitera los términos de su respuesta original y vuelve a 
indicar que tras una búsqueda exhaustiva, no se encontró documento alguno que 
respalde la existencia de para la comercialización de comida y dulces en el sótano del 
recinto.  
 
VII. Ampliación. El 13 de febrero de 2020, se acordó ampliar el plazo para emitir la 
resolución por diez días más, lo que fue debidamente notificado a las partes a través de 
los medios autorizados. 
 
VIII. Cierre de instrucción. El 24 de febrero de 2020, al no existir escritos pendientes de 
acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 
ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.  
 
Dado que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de 
las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo 
se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las 
siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 
competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, 
fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia local y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones 
III, IV 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. 
 
SEGUNDA. Causales de improcedencia o sobreseimiento. Previo al análisis de fondo 
del presente recurso, esta autoridad realizará un estudio de oficio de las causales de 
improcedencia y de sobreseimiento.  
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Causales de improcedencia. El artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos contenidos. 
 

Al contrastar las hipótesis de improcedencia que marca la ley con los hechos acreditados 
en el expediente se constata que:  
I. El recurso de revisión fue interpuesto en el periodo de quince días que marca el artículo 
236 de la Ley de la materia, pues este plazo transcurrió del 11 de diciembre del 2019 al 
16 de enero de 2020; el recurso se interpuso el mismo 11 de diciembre; en consecuencia, 
se interpuso en tiempo.  
II. En ningún momento de este procedimiento se alegó o se acreditó la existencia de algún 
recurso o medio de defensa relacionado con este asunto que esté siendo tramitado por 
la parte recurrente ante tribunales.  
III. Dada la materia de la controversia, este recurso de revisión encuadra en las hipótesis 
de procedencia marcada por las fracciones III y XII del artículo 234 de la Ley de la materia.  
IV. En el caso concreto, el Instituto no formuló prevención alguna al recurrente.  
V. El recurrente no impugna la veracidad de la información recibida.  
VI. El recurrente no amplió su solicitud de información a través de este medio de 
impugnación. 
 
En consecuencia, este Instituto concluye que no se actualiza alguna causal de 
improcedencia prevista por la Ley de Transparencia local, por lo que a continuación se 
analizarán si existe alguna hipótesis que acredite el sobreseimiento.  
 
Causales de sobreseimiento. El artículo 249 de la Ley de Transparencia local prevé: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos:  
I. El recurrente se desista expresamente;  
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o  
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III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Los hechos del presente caso no dan pie a las hipótesis de sobreseimiento que marcan 
las fracciones I y II del artículo pues: 
I. El recurrente no se ha desistido expresamente.  
II. El presente asunto no ha quedado sin materia. 
 
Por lo que se refiere a la hipótesis contemplada en la fracción III, el sujeto obligado arguye 
que este recurso debió ser sobreseído pues impugna la veracidad de la información 
ofrecida, lo cual configura una causal de improcedencia. No obstante, esta autoridad 
estima que, contrariamente a lo afirmado por el sujeto obligado, la parte recurrente 
impugna en realidad en su recurso la inexistencia de la información, lo cual es una causal 
de procedencia establecida en la fracción II del artículo 234 de la Ley de la materia, por 
lo que es necesario que este órgano resolutor analice el fondo del asunto.  
  
En consecuencia, al no acreditarse ninguna de las causales de sobreseimiento que marca 
la ley, este órgano resolutor procederá a analizar el fondo del asunto. 
 
TERCERA. Estudio de fondo.  
 
En el presente asunto, la controversia a resolver consiste en determinar si ante los 
agravios expresados por la recurrente, el proceder y la información brindada por el 
sujeto obligado –tanto en su respuesta inicial como en sus alegatos– cumplen con 
lo establecido por la Ley de Transparencia local. Con el objeto de ilustrar la 
controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del tema, conviene sintetizar la 
solicitud, la respuesta del sujeto obligado y los agravios de la parte recurrente. 
 
La particular solicitó al Congreso la documentación y fundamentación que avalan la 
operación de una cafetería en el sótano del recinto legislativo. En su respuesta original, 
la Dirección General de Servicios del Congreso manifestó que no existe documento 
alguno que avale ningún permiso para comercializar venta de comida y dulces, en el 
sótano del Recinto Legislativo, por tanto, no se tiene un documento jurídico ex profeso, 
ni se obtiene recurso económico de por medio. Añadió que el lugar se utiliza para que el 
personal de limpieza tenga donde consumir sus alimentos1. 

                                                        
1 Cfr. numeral II de los Antecedentes de esta resolución. 
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Inconforme con la respuesta, la parte recurrente interpuso esta impugnación en los 
términos ya transcritos en el numeral III de los Antecedentes de esta resolución. De la 
lectura del recurso se concluye que la recurrente se agravió por la declaración de 
inexistencia de la información requerida2. 
 
Al presentar sus alegatos, el sujeto obligado reiteró los términos de su respuesta 
original3. Asimismo, consideró que el peticionario había modificado los términos de su 
solicitud en la impugnación y pidió sobreseer el asunto por las razones que alegó. 
 
Expuestas las posturas y proceder de las partes, este órgano colegiado colige que la 
recurrente se agravia en esencia por la presunta inexistencia de la información 
solicitada, por lo que se procederá a analizar este planteamiento. 
 
La metodología de estudio de los agravios que aplicará esta autoridad resolutora tiene 
fundamento en la siguiente jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación: 

 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. Procede su análisis de manera individual, conjunta o 
por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. El artículo 76 de la Ley de Amparo, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, 
previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto 
los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho 
órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición 
que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, 
el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el 
propio orden de su exposición o en uno diverso4.   

 
Asimismo, antes de analizar el fondo del asunto, este Instituto manifiesta que concede 
valor probatorio a las documentales referidas en los numerales I, II, III y VI de los 
Antecedentes de esta resolución, en términos de lo previsto por los artículos 374, 375, 
379, 380, 381, 382, 383 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley 
de Transparencia local. 
 

                                                        
2 Cfr. numeral III de los Antecedentes de esta resolución. 
3 Cfr. numeral VII de los Antecedentes de esta resolución. 
4 Tesis (IV Región) 2o. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 29, 
tomo III, abril de 2016,  p. 2018, registro 2011406. 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.5404/2019 

 

11 
 

Como punto de partida, este Instituto precisará el procedimiento de búsqueda que 
deben seguir los sujetos obligados para localizar la información requerida por los 
particulares, establecido en los artículos 24, fracciones I y II, 28, 194, 195, 199, 208, 
211 y 212 de la Ley de Transparencia local, cuyo texto en la parte que interesa se 
transcribe a continuación: 

 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:  
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y 
decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les sean 
formuladas; 
[…] 
 
Artículo 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 194. Los sujetos obligados no podrán establecer en los procedimientos de 
acceso a la información, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente 
establecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo, pronto y 
expedito.  
[…] 
 
Artículo 195. Para presentar una solicitud de acceso a la información o para iniciar otro 
de los procedimientos previstos en esta ley, las personas tienen el derecho de que el 
sujeto obligado le preste servicios de orientación y asesoría. Las Unidades de 
Transparencia auxiliarán a los particulares en la elaboración de solicitudes, 
especialmente cuando el solicitante no sepa leer ni escribir, hable una lengua indígena, o se 
trate de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable, o bien, cuando no sea precisa 
o los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, 
sean erróneos, o no contiene todos los datos requeridos. 
[…] 
 
Artículo 199. La solicitud de información que se presente deberá contener cuando 
menos los siguientes datos:  
 
I. La descripción del o los documentos o la información que se solicita;  
 
II. El lugar o medio para recibir la información y las notificaciones. En el caso de que el 
solicitante no señale lugar o medio para recibir la información y las notificaciones, éstas se 
realizarán por lista que se fije en los estrados de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado que corresponda; y  
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III. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información, la cual podrá ser mediante 
consulta directa, copias simples, certificadas, digitalizadas, u otro tipo de medio electrónico.  
[…] 
 
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 características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre así lo permita.  
[…] 
 
Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada […]  
 

A continuación, para determinar si las áreas respondientes cuentan con facultades, 
atribuciones y obligaciones para responder a los requerimientos de la solicitud de 
información, esta autoridad resolutora indicará las disposiciones jurídicas que ciñen el 
actuar del sujeto obligado en materia de permisos a proveedores de servicios en el recinto 
legislativo. 
 
Sobre este tema, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México indica: 

 
Artículo 96. Corresponde a la Oficialía Mayor, proporcionar de manera eficaz y eficiente 
servicios de apoyo administrativo, en materia legal, de recursos humanos y materiales, de 
servicios, transparencia e informáticos que requieran las áreas e instancias legislativas y unidades 
administrativas del Congreso para contribuir con éstas en el logro de sus metas y objetivos. 
[…] 
[Énfasis añadido] 
 

Por su parte, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estipula: 
 

Artículo 492. La Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de órgano especializado con 
autonomía técnica y de gestión, a cargo de integrar y proporcionar información y estudios objetivos 
para contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria, que le corresponden las 
atribuciones siguientes: 
[…] 
VII. Fungir como apoderado del Congreso en los asuntos civiles, penales, mercantiles, laborales, 
administrativos, suscribir los convenios y contratos en los que el Congreso sea parte; 
[…] 
XI. Servicios Generales y de Informática, que comprende los de: mantenimiento de bienes 
inmuebles, alimentación, servicios generales, apoyo técnico para adquisiciones de bienes 
informáticos, instalación y mantenimiento del equipo de cómputo y asesoría y planificación 
informática; 
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En tanto, el Manual de Organización de la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa 
especifica que sus siguientes unidades administrativas y administrativas de apoyo 
técnico-operativo tendrán estas funciones: 

 
Dirección de Servicios Generales5 
 
Objetivo: 
Proporcionar los servicios generales de conformidad con la normatividad, para apoyar a las Areas 
Legislativas y a las unidades administrativas de la Asamblea Legislativa en el logro de sus objetivos 
y programas. 
 
Funciones: 
2. Colaborar en la elaboración del proyecto de Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios, integrando para el efecto los requerimientos de servicios generales, 
sistema de registro y control de inventarios, arrendamientos, archivo central, aseguramiento 
patrimonial […] 
8. Coordinar la ejecución de los contratos para la prestación de los servicios básicos de 
mantenimiento y reproducción que correspondan a la materia de la Dirección de Servicios 
Generales, y se establezcan con los terceros así como validar la facturación que presten para 
pago los proveedores y prestadores de servicio; 
[Énfasis añadido] 
 

De las funciones transcritas, queda claro que la Dirección de Servicios Generales sí 
cuenta con atribuciones directas para conocer de la información solicitada, por lo 
que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado cumplió con el procedimiento 
establecido por la Ley de Transparencia local. 
 
En este sentido, el sujeto obligado ofrece una respuesta que cumple con los 
principios de congruencia y exhaustividad que garantizan el ejercicio del derecho a la 
información, pues responde a la información requerida. Para sustentar esta conclusión 
es necesario considerar en primer lugar la normatividad aplicable.  
 
Los artículos 6, fracción X, y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
de México, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ordenan: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
[…] 

                                                        
5 Cfr. Manual de Organización de la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa, de 24/08/2015 (Fecha de 
Actualización:19/07/2018), p. 68-70. 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
 
Artículo 88. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento deberán decidir todas y cada 
una de las cuestiones planteadas por los interesados o previstas por las normas. [Énfasis 
añadido] 
 

Estas disposiciones establecen el principio de exhaustividad de los actos que vincula el 
quehacer de las instituciones públicas de la Ciudad de México. Para entender mejor el 
punto, es pertinente mencionar lo señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto de la exhaustividad de los actos de las instituciones gubernamentales: 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE 
DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias 
en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, 
están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la 
Litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin 
omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias 
entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y 
cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad 
o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados6. [Énfasis añadido] 
 

En tanto, el criterio 02/17 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales delinea lo que se debe entender por congruencia y 
exhaustividad en los actos y resoluciones relativas al derecho de acceso a la información: 

 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD. SUS ALCANCES PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 
los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 
obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados 
cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que 
emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y la exhaustividad significa que dicha 
respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados7. 
 

                                                        
6 Tesis 1a./J. 33/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXI, abril de 
2005,  p. 108, registro 178783. 
7 Resoluciones: RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. RRA 0100/16. Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano 
Guadiana. RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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Así, se desprende que, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la 
información, las respuestas que rindan los sujetos obligados a las solicitudes de 
información que reciban debe referirse expresamente a cada uno de los puntos 
solicitados.  
 
Con base en lo anterior, se puede concluir que el sujeto obligado satisface el 
principio de exhaustividad en su respuesta a la pregunta, pues su contestación 
acata la normatividad estipulada por la Ley Orgánica del Congreso, su Reglamento 
y el propio Manual de Organización de la Oficialía Mayor, ordenamientos que le dan 
atribuciones para conocer de y poseer la información solicitada.  
 
Ahora bien, tanto de los elementos de prueba anexados por la parte recurrente, como de 
una búsqueda realizada por esta autoridad resolutora en las obligaciones de 
transparencia que el sujeto obligado debe reportar en su Portal y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, específicamente las relativas a la fracción XXIX del artículo 
121 de la Ley de Transparencia local correspondientes a “Concesiones, licencias, 
permisos y autorizaciones”, no se desprende elemento alguno de convicción para 
sostener la existencia indubitable y necesaria de la documentación requerida por la parte 
recurrente.  
 
Finalmente, este órgano garante en materia de acceso a la información estima que si el 
particular considera que pudiera existir alguna irregularidad derivada de los hechos que 
él planteó, lo procedente es acudir ante la autoridad investigadora pertinente para que 
ésta proceda conforme a derecho.  
 
En consecuencia, esta autoridad resolutora debe declarar INFUNDADO el agravio 
manifestado por la recurrente. 
 
CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado a lo largo de la Consideración Tercera 
de esta resolución, de conformidad con el artículo 244, fracción III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, este Instituto considera que lo conducente es CONFIRMAR la respuesta inicial 
impugnada. 
 
QUINTA. Responsabilidad. En el caso en estudio esta autoridad no advirtió que 
servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México. 
 
Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Tercera de esta resolución, y 
con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 
respuesta del sujeto obligado. 
 
SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 
resolución, podrá impugnarla 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. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 
tal efecto a la recurrente y por oficio al Sujeto Obligado.   
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Así lo resolvieron por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides 
Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta 
Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 
Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 
Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el 26 de febrero de 
2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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