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JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a once de marzo de dos mil veinte2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0185/2020, 

interpuesto en contra del Congreso de la Ciudad de México, se formula resolución 

en el sentido de CONFIRMAR la respuesta impugnada, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 
1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la Plataforma Nacional 

de Transparencia, el recurrente presentó solicitud de acceso a la información con 

número de folio 5003000192219, a través del cual solicitó lo siguiente:  

 

Respecto de todos y cada uno de los diputados que integran el grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Primera Legislatura, lo 

siguiente: 

 

1.- Costo y ubicaciones de espectaculares, lonas o posters. 

 

2.- Costo de los informes de actividades, respectivamente, favor de 

proporcionarme el desglose, es decir: 

 

-Costo de la renta del lugar (dirección) donde se llevó o se llevará 

acabo el informe, respectivamente. 

-Costo de logística (sillas, mesas, templetes, sonido, mantelería, 

comida y bebida) 

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de 
Acceso a la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Congreso 

Congreso de la Ciudad de México 
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-Si emplearon algún medio para publicitar dicho evento, favor de 

informar, cantidad de ejemplares y qué medio se empleó  por 

diputado así como el costo del mismo. 

Ejemplo: impresos, comerciales, espectaculares, revistas, folletos, 

lonas, posters, flyers, etc. 

-Costo de la invitación al primer informe de actividades, 

respectivamente. 

 

3.-Costo de renta de cada uno de los módulos de atención. 

 

4.- ¿Cuántos eventos y para cuánta gente, han tenido los diputados a 

lo largo de este primer año legislativo? 

 

-Costo del evento, proporcionar fecha, lugar, renta, logística, 

alimentos, templetes 

-Costo de impresos, en su caso. 

 

II. El catorce de enero previa ampliación de plazo, el Sujeto Obligado a través de 

la Plataforma Nacional de Trasparencia, notificó el oficio 

CCDMX/IL/UT/0093/2020, de misma fecha, emitido por el Titular de la Unidad de 

Transparencia, a través del cual remitió, los oficios de respuesta emitidos por 

cada una de las personas diputadas que conforman el Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional los cuales se describen a continuación:  
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• Oficio CCDMX/IL/AARL/00351/19, suscrito por la Diputada 

Alejandra Rangel Lorenzana. 

 

- Punto 1. No tenemos colocados espectaculares, lonas o posters. 

 

- Punto 2. No hemos realizado informe de actividades, 

 

- Punto 3. El costo de renta del modulo es conforme a lo establecido 

en el Acuerdo que establece los Criterios para e funcionamiento de los 

Módulos Legislativos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, a 

Cargo de los Diputados Integrantes del Congreso de la Ciudad de 

México Legislatura I y en el Acuerdo emitido por la Junta de 

Coordinación Política CCMX/I/JUCOPO/13/2018, de fecha 10 de 

octubre.  

 

- Punto 4. Esta representación no ha realizado eventos de informe 

legislativo al corte del 16 de diciembre de 2019. 

 

• Oficio CCDMX/IL/APBG/0099/2019, suscrito por la Diputada Ana 

Patricia Báez Guerrero. 

 

- Punto 1. No he contratado, ni colocado espectaculares, lonas o 

postes, por lo mismo le informó que no se ha generado gasto alguno 

para este fin. 

- Punto 2. Hasta el momento de la entrega de este documento no ha 

realizado evento, o actividad referente al informe de actividades. 
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- Punto 3. La autoridad competente para dar respuesta a esta 

información corresponde a la Oficialía Mayor de la Ciudad de México.  

- Punto 4. Al día de hoy no ha realizado eventos con la ciudadanía; 

por lo mismo le informo que no he generado gasto alguno para dicho 

fin. 

 

 

• Oficio CCDMX/IL/CVR/086/2019, suscrito por el Diputado Christian 

Damián Von Roehrich de la Isla.  

 

- Punto 1. No se erogó gasto alguno por concepto de espectaculares 

y las lonas que se colocaron únicamente fueron en el perímetro del 

Foro “Hermanos Soler y en la calle de Miguel Laurent” 

- Punto 2. Detalla lo siguiente: 

2.1. Por conceto de pago del espacio utilizado para el desarrollo del 

informe de actividades no se erogo cantidad alguna. 

2.2. La cantidad erogada por uso de sillas, mesas, templetes, sonido, 

mantelería, comida y bebida se encuentran desglosadas en el cuadro 

más abajo.  

2.3. La manera de publicitar el Informe de actividades fue mediante 

trípticos, lonas y volantes desglosados abajo. 

2.4. No se erogó gasto alguno por invitación al evento de referencia. 

- Punto 3. No se instaló módulo de atención durante el primer informe 

de actividades, por lo cual no se erogo cantidad alguna por dicho 

concepto.  

- Punto 4. El numeral se desglosa a continuación:  
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4.1 No se ha llevado a cabo evento alguno durante este primer año 

legislativo diferente al informa de actividades.  

4.2 No se ha realizado evento alguno además del primer informe de 

actividades. 

4.3 Las cantidades erogadas por concepto de impresos se desglosan 

en la tabla señalada abajo.  

 

Derivado de lo anterior se responde que el conto del primer informe 

del suscrito fue de $62,220.00 (SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

VEINTE PESOS 00/100), distribuidos en gastos por distintos 

conceptos que a continuación se detallan:  
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• Oficio CCDMX/IL/DMSH/010/2019, suscrito por la Diputada Margarita 

Saldaña. 

 

- Punto 1. Es de comentarse que la suscrita no cuenta con 

espectaculares, lonas o posters, por lo que no existe costo alguno que 

reportar por este rubro.  

- Punto 2. Se comunica que el informe de actividades que presenté 

formalmente el día 15 de octubre de 2019 no ha generado aún costo 

alguno, toda vez que al momento no se ha hecho difusión o promoción 

alguna. 

- Punto 3. Es de informarse que el módulo de atención tiene 

celebrado un contrato de comodato con el propietario, por medio del 

cual otorga el permiso para su uso sin la generación de un gasto 

adicional.  

- Punto 4. Se informa que, al día de hoy, no se ha realizado evento 

alguno que genere un costo adicional a lo largo del Primer año 

Legislativo. 

 

• Oficio CCDMX/IL/DOGL/086/2019, suscrito por el Diputado Orlando 

Garrido López. 

 

- Punto 1. Se colocaron 20 lonas cuyo costo unitario fue de $195.00 

pesos, mismas que fueron colocadas dentro de la demarcación 

territorial Gustavo A. Madero, y pagadas con recursos públicos.  
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- Punto 2. Sobre el particular, señaló que el informe de actividades 

se llevó a cabo el jueves 21 de noviembre de 2019, el lugar donde se 

realizo no tuvo costo, se realizo en el inmueble ubicado en San Juan 

Puesto Rico número 1080, Colonia Residencial Zacatenco, Alcaldía 

Gustavo A, Madero. Solo se ocuparon algunas sillas las cuales son 

tuvieron costo. Se utilizaron volantes siendo un total de 10 mil 

ejemplares con un costo de $410.00 pesos por millar, pagados con 

recursos propios. Asimismo, indicó que no realizo invitaciones 

personales para el informe de actividades. 

- Punto 3. El módulo de atención se encuentra bajo a figura de 

comodato. 

- Punto 4. No se han erogado recursos públicos en las diversas 

actividades mencionadas. 

 

• Oficio CDMX/T/IL/01318/2019, suscrito por el Tesorero de del 

Congreso en el cual informó lo siguiente:  

 

- Punto 1. Agrego el oficio CCDMX/DIGEPA/DRCM/IL/181/2019, 

suscrito por el Titular de la Dirección de Registro y Control de Módulos, 

en donde se relacionan todos los gastos ejecutados bajo los conceptos 

de espectacular, lona o postes de los recursos asignados en el rubro 

de Gastos de Operación Mensual de los Módulos de Atención. 

- Punto 2. Informó que en la presente legislatura no se tiene registro 

de gastos por concepto de Primer Informe de Actividades.  
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- Punto 3. Informó que las y los Diputados del Congreso de la Ciudad 

de México, tiene un presupuesto mensual asignado para el Módulo 

Legislativo de atención Ciudadana, el cual es el siguiente: 

 

 

• Oficio CCDMX/DIGEPA/DRCM/IL/181/19, suscrito por el Titular de la 

Dirección de Registro y Control de Módulos. 

 

- Respecto al punto 1, anexo una tabla con la información requerida.  
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- Punto 3. Informó que por concepto de arrendamiento y/o comodato 

se les otorga mensualmente $25,000 pesos. 

 

• Oficio CCDMX/IL/PMO/046/2019, suscrito por el Diputado Pablo 

Montes de Oca del Olmo. 

 

- Punto 1. Se colocaron trescientas lonas, mismas que se 

encuentran ubicadas en distintas colonias de la Alcaldía Álvaro 

Obregón, adjuntando al presente la ubicación de cada una de las lonas 

 

 

… 
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- Punto 2. Indicó que no ejercio recursos públicos para la realización 

del evento con motivo de su informe de actividades.  

- Punto 3. Indicó que de conformidad con el artículo 492 fracción VII, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es la Oficialía 

Mayor la unidad administrativa competente para atender la solicitud. 

- Punto 4. Se han realizado distintas reuniones con vecinos de la 

Alcaldía Álvaro Obregón en los cuales son se han erogado recursos 

públicos.  

 

• Oficio sin número, suscrito por el Diputado Federico Doring Casar 

 

- Informó que no ha realizado evento alguno relacionado con lo 

requerido por el solicitante en consecuencia, no se ha derogado gasto 

alguno sobre o señalado.  

 

• Oficio HBM/CCDMX/0158, suscrito por el Diputado Héctor Barrera 

Marmolejo  

 

- Punto 1. No existe ningún tipo de espectaculares, lonas o posters 

a nombre del suscrito en razón o alusión a mi primer informe de 

labores respecto de mi encargado como Diputado Local por lo cual no 

ha erogado cantidad alguno por dichos conceptos. 

- Punto 2. Informó que no ha realizado informe de labores y 

actividades correspondiente en esta Primera Legislatura de este 
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Congreso de la Ciudad de México, por lo tanto no ha erogado monto 

ni cantidad alguno por el conceto del Informe. 

- Punto 3. Dicha Información poder ser requerida al área 

correspondiente de la Tesorería General del Congreso. 

- Punto 4.  Informó que ha acudido a diversos eventos y reuniones 

de carácter vecinal para escuchar las demandas, quejas y demás 

situaciones que como legislador pudiese apoyar a los ciudadanos y 

vecinos que lo convocan, en los cuales ha sido invitado por parte de 

los organizadores de las mismas, por lo cual no se eroga gasto alguno.  

 

• Oficio GPPANCCM/IL/UT/1358/2019, suscrito por el Enlace de la 

Unidad de Transparencia del Diputado Mauricio Tabe Echartea. 

 

- Punto 1. Informó que como parte del Primer Informe Legislativo, se 

contrataron 33 carteleras digitales con un costo de $100, 000.00 M.N. 

más IVA.  Las cuales fueron publicados en las siguientes ubicaciones:  
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- Punto 2. Informo que el primer informe de gobierno fue realizado 

en “Expo Reforma”, Av. Morelos 67, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, el cual se realizó con recursos propios del legislador, 

mediante convenio de un particular prestador de servicios que se 

encargó de la renta del lugar y la logística. El costo fue cubierto en su 

totalidad por el Dip. Mauricio Tabe, el cual ascendió a $160,000.00 

M.N. 

Al respecto los medios de difusión, se imprimieron periódicos 

informativos con un costo de $25,00.00 M.N. Y Para la impresión de 

invitaciones se gastó un total de $ 5,000.00 M.N.  

- Punto 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 de la 

Ley de Transparencia informó que el Congreso tiene un área 

específica la cual es la responsable de los módulos de atención de los 

diputados y que se encuentra facultada para responder el presente 

requerimiento. 

- Punto 4. Respecto el punto 4. Informo que el único evento que se 

ha realizado corresponde al primer informe legislativo.  
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III. El veinte de enero, el recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado, manifestando como motivo de 

inconformidad lo siguiente: 

 

Único. La respuesta que emitió el Diputado Tabe, del Partido Acción 

Nacional, se torna un poco confusa, ya que omitió el desglose del costo de 

su primer informe, refiere que el costo de la renta del espacio fue por cuenta 

suya, pero no menciona el monto, entonces si el costo total del primer 

informe fue de $ 160,000.00, y de los periódicos informativos $25,000.00, 

invitaciones $5,000.00, no cuadra con lo referido en el documento, por lo 

que solicita de nueva cuenta el total invertido en su informe y que desglose 

todos y cada uno de los conceptos mencionados. 

 

IV. El veinticuatro de enero, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, 

proveyó sobre la admisión de las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestarán lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 
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V.  El tres de marzo, el Sujeto Obligado remitió el oficio CCDMX/IL/0618/2020, 

de misma fecha, y sus anexos, a través del cual defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada, solicitando que en el presente caso se determine el 

sobreseimiento en el presente recurso de revisión. 

 

VI.  Por acuerdo de seis de marzo, el Comisionado Ponente, tuvo por recibidos 

los oficios por medio de los cuales el Sujeto Obligado rindió sus manifestaciones. 

 

Asimismo, hizo constar el plazo otorgado al recurrente a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias o expresara sus alegatos, sin que hubiese manifestación 

alguna tendiente a desahogar dicho término, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho.  

 

Igualmente, hizo constar el transcurso del plazo para que las partes manifestaran 

su voluntad para conciliar en el presente recurso de revisión, sin que lo hicieran, 

por lo que declaró precluído su derecho para tal efecto, ello de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 250 de la Ley de Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

 

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

 

 

PRIMERO. 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción II, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los 

artículos 2, 3, 4 fracciones I 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. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, tal y como se expone a continuación: 
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a) Forma. Del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” se 

desprende que el recurrente hizo constar: nombre y Sujeto Obligado ante el cual 

interpuso el recurso, así como la razón de la interposición del mismo, es decir la 

respuesta notificada por el Sujeto Obligado el catorce de enero, según se 

observó de las constancias de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el 

cual se encuentran tanto la respuesta aludida como las documentales relativas a 

su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 

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

el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el catorce de enero, por lo que, el plazo 

para interponer el medio de impugnación transcurrió del quince de enero al 

cinco de febrero. En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, 

ya que se interpuso el veinte de enero, es decir cuarto día hábil del cómputo 

del plazo. 

 

c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Sujeto 

Obligado solicitó que en el presente recurso de revisión se determine el 

sobreseimiento en el presente recurso de revisión. 

 

No obstante, es oportuno señalar al Sujeto Obligado, que para efectos de 

defender la legalidad de su respuesta y en caso de resultar ciertas sus 

afirmaciones, el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la 

respuesta impugnada y no sobreseerlo.  

 

Ello porque, en los términos planteados, la petición implica el estudio del fondo 

del presente recurso, pues para dilucidarla sería necesario analizar si la respuesta 

impugnada satisfizo su requerimiento en tiempo y forma, siendo en el presente 

caso analizar si el Sujeto Obligado dio respuesta adecuada a la solicitud de 

inforacion, para efectos de verificar si el Sujeto Obligado salvaguardó el derecho 

de acceso a la información de la parte recurrente. 

 

En esta tesitura, dado que la solicitud del Sujeto Obligado está íntimamente 

relacionada con el fondo de la presente controversia, lo procedente es 

desestimarla. Sirve de apoyo al argumento anterior la siguiente Jurisprudencia, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: 

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA 

CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
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DESESTIMARSE4. La cual establece que las causales de improcedencia del 

juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que, 

si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente 

relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 

 

Conforme a las consideraciones vertidas, esta autoridad colegiada desestima la 

causal de sobreseimiento invocada por el Sujeto Obligado y, por tanto, resulta 

procedente estudiar el fondo del presente recurso de revisión. 

 

TERCERO. Estudio de fondo 

 

a) Contexto. El particular realizó los siguientes requerimientos: 

 

Respecto de todos y cada uno de los diputados que integran el grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Primera Legislatura, lo 

siguiente: 

 

1.- Costo y ubicaciones de espectaculares, lonas o posters. 

 

2.- Costo de los informes de actividades, respectivamente, favor de 

proporcionarme el desglose, es decir: 

 

 
4 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, enero de 2002, página 5, Registro 

187973, Novena Época, Materia Común. 
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-Costo de la renta del lugar (dirección) donde se llevó o se llevará 

acabo el informe, respectivamente. 

-Costo de logística (sillas, mesas, templetes, sonido, mantelería, 

comida y bebida) 

-Si emplearon algún medio para publicitar dicho evento, favor de 

informar, cantidad de ejemplares y qué medio se empleó  por diputado 

así como el costo del mismo. 

Ejemplo: impresos, comerciales, espectaculares, revistas, folletos, 

lonas, posters, flyers, etc. 

-Costo de la invitación al primer informe de actividades, 

respectivamente. 

 

3.-Costo de renta de cada uno de los módulos de atención. 

 

4.- ¿Cuántos eventos y para cuánta gente, han tenido los diputados a lo 

largo de este primer año legislativo? 

 

-Costo del evento, proporcionar fecha, lugar, renta, logística, 

alimentos, templetes 

-Costo de impresos, en su caso. 

 

b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. En la etapa procesal aludida el Sujeto 

Obligado, defendió la legalidad de su respuesta, solicitando el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión la cual fue desestimada en el Considerando 

Segundo de la presente resolución. 
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c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, el recurrente se inconformó 

con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado manifestando el siguiente 

agravio:  

Único. La respuesta que emitió el Diputado Tabe, del Partido Acción 

Nacional, se torna un poco confusa, ya que omitió el desglose del costo de 

su primer informe, refiere que el costo de la renta del espacio fue por cuenta 

suya, pero no menciona el monto, entonces si el costo total del primer 

informe fue de $ 160,000.00, y de los periódicos informativos $25,000.00, 

invitaciones $5,000.00, no cuadra con lo referido en el documento, por lo 

que solicita de nueva cuenta el total invertido en su informe y que desglose 

todos y cada uno de los conceptos mencionados. 

 

De la lectura realizada al presente agravio, se observa que el recurrente no 

realizó manifestación alguna en contra de la información proporcionada por los 

demás diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional, agraviándose exclusivamente por la respuesta emitida por el Diputado 

Mauricio Tabe Echartea,  respecto al punto 2 de la solicitud de información, en 

virtud de lo anterior se entiende que la respuesta emitida por el resto de los 

diputados, así como los puntos 1, 3 y 4 de la solicitud de información se tienen 

por consentidos tácitamente.  

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 
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CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. 

 

d) Estudio del agravio. A continuación, se procede al análisis del único agravio, 

a través del cual el recurrente se inconformó porque la respuesta emitida respecto 

al Diputado Mauricio Tabe, es confusa, al omitir el desglose del costo de su primer 

informe, refiere que el costo de renta del espacio fue por cuenta suya, pero no 

menciona el monto, asimismo señala que los montos entregados no encuadran 

ya que señala que el costo del evento fue de $160,00.00 pesos, pero menciona 

que en los periódicos informativos gasto $25,00.00 pesos y en invitaciones 

$5,000.00, solicitando se precise el total de lo que fue invertido en su informe y 

se desglose todos y cada uno de los conceptos mencionados. 

 

Por lo anterior, la presente resolución se centrará en determinar si el Sujeto 

Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la información del recurrente, a 

través de la respuesta emitida en atención al Diputado Mauricio Tabe, al punto 2 

de la solicitud de información para lo cual es necesario analizar el contenido de 

la respuesta brindada al punt0 2 de la solicitud de información para lo cual se 

esquematizan de la siguiente manera:  

 

Solicitud Respuesta 
 

2.- Costo de los informes de 
actividades, respectivamente, favor de 
proporcionarme el desglose, es decir: 
 

-Costo de la renta del lugar 
(dirección) donde se llevó o se 

Informó que el costo de la realización del 
evento, en el cual incluye la renta del lugar 
y la logística fue cubierto en su totalidad 
con recursos propios del legislador. 
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llevará acabo el informe, 
respectivamente. 

 

Indicó que el evento se realizó en “Expo 
Reforma”, el cual se encuentra ubicado en 
Av. Morelos 67, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc en esta ciudad.  
 
Señaló que, mediante convenio celebrado 
con un particular prestador de servicios, 
se encargo tanto la renta de lugar como la 
logística para la realización del evento 
cuyo costo fue cubierto en su totalidad por 
el propio legislador, el cual ascendió a 
$160,00.00 pesos. 

- Costo de logística (sillas, mesas, 
templetes, sonido, mantelería, 
comida y bebida) 

- Si emplearon algún medio para 
publicitar dicho evento, favor de 
informar, cantidad de 
ejemplares y qué medio se 
empleó por diputado así como el 
costo del mismo. 
 

Indicó que se contrataron 33 carteleras 
digitales con un costo de $100,00.00 MN, 
mas IVA., para lo cual proporcionó una 
tabla en la cual informó la ubicación de 
las carteleras digitales.  
Asimismo, informó que se imprimieron 
periódicos informativos, los cuales 
tuvieron un costo de $25,000.00 pesos. 

- Costo de la invitación al primer 
informe de actividades, 
respectivamente. 

 

Informó que para la impresión de 
invitaciones se gasto un total de 
$5,000.00 pesos. 

 

 

Del análisis realizado a la respuesta emitida a cada uno de los requerimientos, 

planteados en el punto 2 de la solicitud, se observó que el Sujeto Obligado, si dio 

respuesta puntual y congruente a cada uno de ellos, ya que proporcionó de 

manera puntual y clara, cuales fueron los gastos que realizó el Legislador, para 

la realización de su primer informe Legislativo. 

 

Al respecto es necesario señalar que la Ley de Transparencia en los artículos 1, 

2, 6 fracciones, XXIV,13, 14, prevé lo siguiente: 
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• El objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función 

pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información 

pública en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial 

y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, organismo u 

organización que reciba recursos públicos de esta Ciudad de México, 

siendo pública toda la información que obra en los archivos de los Sujetos 

Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica, 

se prevé como información reservada y/o confidencial. 

 

• 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. 

 

 

• En la generación, publicación y entrega de información se deberá 

garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y 

atenderá las necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública 

de toda persona. Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que 

la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona 

y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a 

lenguas indígenas.  

 

De la normatividad antes citada, se advierte que el Sujeto Obligado, si garantizo 

el derecho de acceso a la información del recurrente, ya que proporcionó de 

manera desglosada los conceptos y los montos que gasto, para la realización del 
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evento, tal y como se ilustra en la tabla que antecede. Sumando al hecho de que 

dichos gastos no fueron pagados con recursos públicos, sino que estos fueron 

realizados con recursos propios del legislador. Sin embargo, el en presente 

caso se observó que el Sujeto Obligado bajo el principio de máxima publicidad 

garantizo el derecho de acceso a la información al proporcionar información sobre 

la ejecución de recursos que no forman parte del erario público. 

 

Por lo que, es factible concluir que el Sujeto Obligado al momento de emitir la 

respuesta cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad 

previstos en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia, el cual dispone 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 

 

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” 
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De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que 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 materia de transparencia y acceso a la información 

pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 

guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, 

expresa y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por 

el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.  

 

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

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 

LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS5 

 

En consecuencia, se determina infundado el único agravio expresado por el 

recurrente, en virtud de que el Sujeto Obligado, dio respuesta puntual y clara a 

cada uno d ellos requerimientos planteados en la solicitud de información. 

 

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

fracción III, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 

 
5 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 

1a./J. 33/2005. Página: 108. 

 



 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0185/2020 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

28 

resolutora considera procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

CUARTO. Finalmente, en el caso en estudio este Instituto no advirtió que 

servidores públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones 

a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista al Órgano de Control 

Interno del Sujeto Obligado. 

 

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 el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de 

Transparencia, se CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

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

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

presente resolución, podrá impugnar la misma 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. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución al Recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y 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 once de 

marzo de dos mil veinte, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar.  

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 
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