
COMISIONADA  CIUDADANA  PONENTE:
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO

SUJETO  OBLIGADO:  CONGRESO  DE  LA
CIUDAD DE MÉXICO

EXPEDIENTE: INFOCDMX.RR.IP.1084/2020

Ciudad de México, a veintiuno de octubre de 2020 

Resolución que  MODIFICA  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 13 de febrero de 2020, la hoy recurrente presentó
una  solicitud  a  través  del  sistema  electrónico  INFOMEX–Plataforma  Nacional  de
Transparencia, dirigida al Congreso de la Ciudad de México, a la que correspondió el
número de folio 5003000031720, requiriendo lo siguiente:

“En el  Congreso de la Ciudad de México,  cuántas leyes se han hecho por comisión,
desglosadas en leyes aprobadas, desechadas y en trámite, durante 2018”.

Medios de entrega: “Entrega a través del portal”.

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 27 de febrero de 2020,
el  sujeto  obligado  dio  respuesta  a  la  solicitud  a  través  del  sistema  electrónico
INFOMEX–Plataforma Nacional de Transparencia, adjuntando la siguiente información:

a) Oficio CCDMX/IUUT/0575/2020 del 27 de febrero de 2020, suscrito por el Titular de
la  Unidad  de  Transparencia,  dirigido  a  la  persona  solicitante,  que  decía  en  lo
conducente: 

“[…]  derivado  de  su  requerimiento,  se  responde  mediante  el  oficio  CSP/IUST/102/2020
remitido  por  la  Secretaria  Técnica  de  la  Coordinación  de  Servicios  Parlamentarios  del
Congreso de la Ciudad de México. mediante el cual se responde totalmente su solicitud de
información […] [sic] 

b)  Oficio  CSP/IUST/102/2020,  de  fecha  25  de  febrero  de  2020,  suscrito  por  la
Secretaria Técnica, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia, que expresaba en
lo conducente: 

“[…] Al respecto, con fundamento en el Artículo l 07, 114, 125 fracción X, XI y 219 de lo Ley
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México, anexo o la presente la información. Aunado a lo anterior, me permito comentar que
la información que requiere el peticionario se encuentra publicada en la página oficial del
Congreso  de  la  Ciudad  de  México  en  el  siguiente  link
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https://www.congresocdmx.gob.mx/articulo-125-fraccion-x/,  en  la  que  el  solicitante  podrá́
consultar las iniciativas de Ley o Decretos. Puntos de Acuerdo. la fecha en que se recibió́,
las Comisiones a las que se turnaron, los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las
mismas.

Aunado a lo anterior, a través del siguiente link https://www.congresocdmx.gob.mx/articulo-
125-fraccion-xi/, el Ciudadano podrá consultar las Leyes. Decretos y Acuerdos aprobados
por el Poder Legislativo de la Ciudad de México o por la Diputación Permanente” […]

III.  Presentación del  recurso de revisión.  El  2 de marzo de 2020,  la ahora parte
recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a
su solicitud de información, expresando lo siguiente: 

“[…]
3. Acto que se recurre:
Solicité  información  sobre el  trabajo  legislativo  por  comisión  que  incluía  iniciativas
aprobadas, desechadas y pendientes; sin embargo,  la información que me brindaron
estaba incompleta ya que sólo se muestran las iniciativas aprobadas; sin mencionar
las desechadas y pendientes. Tampoco incluye a qué comisión pertenece.
[…]
6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación de
la  solicitud.  (De  no  contar  con  folio  de  solicitud,  adjuntar  documento  que  acredite  la
existencia de la solicitud)
ingresé una solicitud que fue resuelta parcialmente 
7. Razones o motivos de la inconformidad 
La información que solicito no se encuentra en el portal de internet ni en el link con el que
resolvieron la solicitud”. [Énfasis añadido]

IV. Turno.  El 2 de marzo de 2020, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el
recurso  de revisión  descrito  en  el  numeral  anterior,  al  que correspondió  el  número
INFOCDMX.RR.IP.1084/2020,  y  lo  turnó  posteriormente  a  la  Ponencia  de  la
Comisionada  Ciudadana  Ponente  Marina  Alicia  San  Martín  Rebolloso,  para  que
instruyera el procedimiento correspondiente.

V. Admisión. El 5 de marzo de 2020 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.
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VI.  Acuerdos de suspensión de plazos.  Ante la situación de contingencia generada
por el denominado virus COVID-19, 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, fracciones IV, del Reglamento Interior 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,  2148/SE/30-04/202 y  1257/SE/29-05/2020 y 1268/SE/97-08/2020, mediante
los  cuales  se  establecieron  diversas  medidas  para  garantizar  los  derechos  de
protección de datos personales y acceso a la información, y en virtud de los cuáles se
suspendieron los plazos y términos a partir del veintitrés de marzo al dos de octubre del
año en curso,  en todos los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre
los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para
el ejercicio de los derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 14 de octubre de 2020, la Ponencia a cargo del
presente  asunto  recibió  dos  correos  electrónicos  remitidos  por  la  Unidad  de
Transparencia del sujeto obligado y que expresaban lo siguiente:

1) El primer correo, titulado “Manifestaciones y Alegatos RR.IP.1084/2020”, fue dirigido
a la Comisionada Ciudadana Marina A. San Martín Rebolloso y comunicaba en su parte
conducente:

“[…]  Por  medio  del  presente  y  en  archivo  adjunto,  me  permito  presentar  ante  
ese  Órgano  Garante,  las  Manifestaciones,  Alegatos  y  Pruebas  que  este  
Sujeto  Obligado  a  su  derecho  convino,  así  una  respuesta  complementaria,  
correspondiente  al  medio  de  impugnación  con  clave  RR.IP.1084/2020,  
acompañadas de las constancias que dan muestra de su contenido”.

El sujeto obligado adjuntó a este primer correo electrónico la siguiente información:

i) Archivo  PDF  titulado  “MANIFESTACIONES  Y  ALEGATOS  RR.IP.1084-2020”,  que
contenía el oficio CCDMX/IU1151/2020, de fecha 14 de octubre de 2020, signado por el
Titular de su Unidad de Transparencia y dirigido a la Comisionada Ciudadana Marina A.
San Martín Rebolloso, mediante el  que solicitó el sobreseimiento del presente asunto
manifestando en su parte conducente:
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“[…] Se informa que el día 14 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/1150/2020,  en  donde  se  indicó  lo
siguiente: […] en atención de la solicitud de información identificada con el número de folio
5003000031720,  se emite la siguiente respuesta complementaria de conformidad con
la información proporcionada por la Coordinación de Servicios Parlamentarios […]
visto el  contenido de la  solicitud de información y en atención de los motivos de
inconformidad expuestos, 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 una de las
comisiones,  si  los  instrumentos  legislativos  de  su  interés,  han  sido  aprobados,
desechados o en trámite.
Lo anterior es así, ya que si bien es cierto el artículo 125, fracciones IX y X de la Ley de
Transparencia, Acceso a la lnformación Publica 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 las respectivos sitios de
Internet las iniciativas de Ley o Decretos,  Puntos de Acuerdo,  la  fecha en que se
recibió,  las  Comisiones  a  las  que  se  turnaron,  las  dictámenes  que,  en  su  caso,
recaigan sobre las mismas, así como las Leyes, Decretos y Acuerdos aprobados por
el Poder Legislativo de la Ciudad de México o por la Diputación Permanente; dicha
obligación no establece la necesidad de contar con una lista o base de datos en la que
se  indique  por  cada  Comisión,  las  iniciativas,  decretos  o  puntos  de  acuerdo
aprobados, desechados o en trámite.

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
electrónicos  y  elaborar  información  diferente  a  la  estipulada  en  las  obligaciones  de
transparencia, para posteriormente abstraer los datos solicitados, y crear una base de datos
por cada comisión, que contenga las iniciativas, decretos o puntos de acuerdo aprobados,
desechados  o  en  trámite,  lo  cual  se  traduciría  en  análisis,  estudio  y  procesamiento  de
documentos […]

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,  las
bases de datos que se publican y actualizan de manera mensual, en cumplimiento de
las obligaciones de transparencia establecidas en el artículo 125, fracciones X y XI
[…]”. (sic) 

ii)  Oficio  CCDMX/IL/UT/1150/20209,  mediante  el  cual  el  Titular  de  la  Unidad  de
Transparencia remite a la parte solicitante la respuesta complementaria especificada en
el inciso previo.
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iii) Archivo  Excel  titulado  “A125Fr10_Iniciativas-de-ley-o”,  que  contiene  la  versión
electrónica con hipervínculos relativa a la obligación de transparencia a la que está
sujeto el Congreso en virtud de lo establecido por la fracción X del artículo 125 de la
Ley de Transparencia local.

iv) Archivo  Excel  titulado  “A125Fr11_Leyes-decretos-acuer.exe”,  que  contiene  la
versión electrónica con hipervínculos relativa a la obligación de transparencia a la que
está sujeto el Congreso en virtud de lo establecido por la fracción XI del artículo 125 de
la Ley de Transparencia local.

v) Archivo  PDF titulado  “correo  complementaria.pdf”,  que  contenía  copia  de  correo
electrónico que la Unidad de Transparencia envió a la dirección electrónica señalada
por  la  parte  recurrente  para  recibir  notificaciones  en  el  presente  procedimiento,
mediante  el  cual  remitió  todos  los  archivos  electrónicos  descritos  en  los  incisos
precedentes i) a iv).

2)  El  segundo  correo,  en  copia  de  conocimiento,  titulado  “RESPUESTA
COMPLEMENTARIA 5003000031720 RR. IP. 1084-2020”, dirigido a la parte recurrente
y mediante él se le remitía a la ahora impugnante la información descrita en el inciso 1)
del presente rubro. 

VII. Cierre de instrucción. El 16 de octubre 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
con 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
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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. 

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 28 de febrero al 20
de marzo de 2020; el recurso se interpuso el 2 de marzo; 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 la fracción IV del artículo 234 de la Ley de la
materia. 
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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 
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 del artículo citado pues:

I. El recurrente no se ha desistido expresamente. 
II. El presente asunto no ha quedado sin materia, ya que al leer el oficio de alegatos del
sujeto obligado, esta autoridad resolutora se percata de que las pruebas documentales
y los razonamientos añadidos en alegatos sólo buscan fortalecer su respuesta original y
no le brindan al recurrente la información adicional que modifique el estado de las cosas
por lo que la causa de pedir del recurrente permanece intacta.
III. En este caso en concreto no se ha acreditado ninguna hipótesis de improcedencia,
como ya se señaló en el apartado previo.

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, se advierte que la pretensión del particular estriba en determinar
si la respuesta ofrecida por el sujeto obligado satisface o no los extremos de la solicitud
de información original, de conformidad con la normatividad aplicable al caso concreto.
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Tesis de la decisión. 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado, por lo que es
procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado.

Razones de la decisión. 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del
tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta
del  sujeto  obligado,  los  agravios  del  recurrente  y  los  alegatos  formulados  por  el
Congreso.

La  ahora  parte  recurrente  solicitó información  sobre  el  número  de  leyes  que
fueron elaboradas por Comisión (sic)  en 2018,  especificando leyes aprobadas,
desechadas y en trámite. 

En  respuesta, el sujeto obligado indicó que la información solicitada se encuentra
publicada en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México y proporcionó dos
vínculos electrónicos que remitían a las obligaciones de transparencia a las que está
sujeto el Congreso en virtud de lo mandatado por las fracciones X y XI del artículo 125
de la Ley de Transparencia local1. 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante interpuso el recurso de revisión pues,
en  su  consideración,  la  respuesta  del  sujeto  obligado  estaba  incompleta  pues  no
satisfacía todos los requerimientos de información solicitados puesto que no entregó la
información relativa a las iniciativas desechadas y pendientes ni la información
concerniente a cuál comisión del Congreso las generó2. 

Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, en vía de alegatos, el
sujeto  obligado  defendió  la  legalidad  de  su  respuesta  original  alegando  que  la
información requerida no se procesa de la forma solicitada por la recurrente. Además,
remitió a la recurrente la misma información ya entregada en su respuesta primigenia,
pero esta vez en dos archivos Excel  que contenían los hipervínculos directos a los
datos estipulados por las fracciones X y XI del multicitado artículo 125 de la Ley de
1 Cfr. numerales I y II de los Antecedentes de esta resolución.
2 Cfr. numeral VI de los Antecedentes de esta resolución.
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México.

Expuestas  las  posturas  de las  partes,  este  órgano garante  procederá  a analizar  la
legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, a la luz de lo dispuesto por la
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México y demás disposiciones aplicables.

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.

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 diverso3. 

En primer lugar, de la lectura al recurso de revisión, esta autoridad resolutora advierte
que la recurrente se inconformó únicamente por la falta de entrega de información
relativa a las iniciativas desechadas y pendientes  y por la  falta  de entrega de
información concerniente a cuál comisión del Congreso originó esas iniciativas.
Dado que la  recurrente  no se  inconformó respecto  del  resto  de los  términos de la
respuesta del sujeto obligado, este órgano colegiado determina que dichas respuestas
quedan fuera del estudio de la presente controversia pues éstos se entienden como

3 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.
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actos  consentidos  tácitamente.  Lo  anterior,  con  fundamento  en  la  siguiente  tesis
jurisprudencial:

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos
del orden civil y administrativo,  que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de
los plazos que la ley señala4. 

Y en la siguiente tesis aislada:

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.
Atento  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  73,  fracción  XII,  de  la  Ley  de  Amparo,  el  juicio
constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales
los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese
ordenamiento,  excepto  en  los  casos  consignados  expresamente  en  materia  de  amparo
contra leyes.  Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta
presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y
tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo
perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta
conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los
efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto
de  autoridad;  b)  Una  persona  afectada  por  tal  acto;  c)  La  posibilidad  legal  para  dicha
persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento
en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese
lapso  sin  haberse  presentado  la  demanda.  Todos  estos  elementos  deben  concurrir
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona
afectada faltaría el  sujeto de la acción;  si  la  ley no confiere la posibilidad de ocurrir  en
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción
de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no
puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y
consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda5. 

Como punto de partida,  este Instituto indicará los principios básicos del derecho
de acceso a la información estipulados en la Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que regulan el
proceder de los sujetos obligados ante las solicitudes de información, la búsqueda de la
misma y las respuestas a ellas:
4 Tesis:  VI.2o. J/21,  Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. II, agosto de
1995, p. 291, registro: 204707.
5 Tesis Aislada (Común), Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, t. IX, junio de 1992, p. 364,
registro: 219095.
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“[…]
Artículo 2.  Toda la información generada 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 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar,
investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida,
adquirida,  transformada  o  en  posesión  de  los  sujetos  obligados  es  pública  y
accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la
presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en
la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser
clasificada  excepcionalmente  como  reservada  temporalmente  por  razones  de  interés
público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

El  derecho  fundamental  a  la  información  pública  de  los  pueblos  originarios  y  barrios
originarios  y  comunidades  indígenas residentes  asentadas en  la  Ciudad de  México,  se
realizará en su lengua, cuando así lo soliciten.

Artículo  4: El  Derecho  de  Acceso  a  la  Información  Pública  o  la  clasificación  de  la
información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de
los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  particular  de  la  Ciudad  de  México,  los  tratados
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente Ley. 

En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios
de máxima publicidad y pro persona, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos,  en los tratados internacionales de los que el  Estado
mexicano sea parte, la Ley General, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes
que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más amplia. 

En el caso de que cualquier disposición de la Ley o de los tratados internacionales
aplicables  en la  materia  pudiera tener varias interpretaciones deberá  prevalecer  a
juicio del Instituto, aquella que proteja con mejor eficacia el Derecho de Acceso a la
Información Pública. 
[…]

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. 
[…]
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Artículo 11. El Instituto y  los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad,
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada
o  en  posesión  de  los  sujetos  obligados  es  pública  y  será  accesible  a  cualquier
persona,  para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos
disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, así
como demás normas aplicables. 
[…]

Artículo 14. 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,  para  tal  efecto,  se  coordinarán  con  las
instancias  correspondientes  para  garantizar,  su  accesibilidad  y  traducción  a  la  lengua
indígena de los pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes de la
Ciudad de México cuando así se solicite.
[…]

Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades,
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los
sujetos obligados. 

En  los  casos  en  que  ciertas  facultades,  competencias  o  funciones  no  se  hayan
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la
inexistencia. 

Artículo  18. Ante  la  negativa  del  acceso  a  la  información  o  su  inexistencia,  el  sujeto
obligado deberá demostrar  que la  información solicitada está  prevista  en alguna de las
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

Artículo 19. Todo procedimiento en materia del ejercicio del Derecho de Acceso a la
Información  Pública  deberá  sustanciarse  de  manera  sencilla  y  expedita,  de
conformidad con las bases de esta Ley. 
[…]

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por
los  principios:  de  máxima  publicidad,  eficacia,  antiformalidad,  gratuidad,  sencillez,
prontitud, expedites y libertad de información. 
[…]

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. 
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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 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.
[…]

Artículo 213.  El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío
elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

En  cualquier  caso,  se  deberá  fundar  y  motivar  la  necesidad  de  ofrecer  otras
modalidades”.  [Énfasis añadido]

Asimismo, para dirimir la controversia, se especificará la información precisa que debe
tener el sujeto obligado en virtud de las obligaciones de transparencia mandatadas por
la Ley en la materia:

TÍTULO QUINTO
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Capítulo I
De las disposiciones generales

Artículo  113.  La información pública  de  oficio  señalada en esta  Ley,  se  considera
como obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 

Artículo  114.  Los  sujetos  obligados  deberán  poner  a  disposición,  la  información
pública de oficio a que se refiere este Título, en formatos abiertos en sus respectivos
sitios de Internet y a través de la plataforma electrónica establecidas para ello. 
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Artículo 115.  La Información Pública de Oficio tendrá las siguientes características:
veraz,  confiable,  oportuna,  gratuita,  congruente,  integral,  actualizada,  accesible,
comprensible y verificable. 

Artículo 116. La información pública de oficio deberá actualizarse por lo menos cada tres
meses.  La  publicación  de  la  información  deberá  indicar  el  área  del  sujeto  obligado
responsable de generarla, así como la fecha de su última actualización. 
[…]

Sección Tercera
Poder Legislativo

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: 

I. Ficha  técnica  por  cada  Diputado  y  Diputada,  que  contenga:  nombres,  fotografía  y
currículo, nombre del Diputado Suplente, las Comisiones o Comités a los que pertenece y
las  funciones  que  realice  en  los  órganos  legislativos,  iniciativa  y  productos  legislativos
presentados, asistencia al Pleno, Comisiones y Comités, y asuntos recusados y excusados; 

II. Agenda legislativa; 

III. Agenda Legislativa de los Grupos Parlamentarios; 

IV. Gaceta Parlamentaria; 

V. Orden del Día de las sesiones del Pleno, de las Comisiones y Comités; 

VI. El Diario de Debates; 

VII. Las  versiones  estenográficas  del  Pleno,  Mesa  Directiva,  Comisiones
(permanente, ordinarias y especiales) y Comités; 

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

IX. Las Convocatorias, Acta, Acuerdos, Lista de Asistencia y Votación de los
diversos tipos de comisiones, comités y de las sesiones del Pleno, identificando el
sentido  del  voto,  en  votación  económica,  y  por  cada  legislador,  en  la  votación
nominal  y  el  resultado  de  la  votación  por  cédula,  así  como  votos  particulares  y
reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 

X. Las iniciativas de Ley o Decretos, Puntos de Acuerdo, la fecha en que se
recibió,  las  Comisiones  a  las  que  se  turnaron,  los  dictámenes  que,  en  su  caso,
recaigan sobre las mismas; 
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XI. Las Leyes, Decretos y Acuerdos aprobados por el Poder Legislativo de la
Ciudad de México o por la Diputación Permanente; de las leyes, su texto íntegro deberá
publicarse y actualizarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de su
publicación, o de cualquier reforma, adición, derogación o abrogación a éstas, en la Gaceta
Oficial  de la Ciudad de México, incluyendo la leyenda “La edición de los ordenamientos
jurídicos de la Ciudad de México en medios electrónicos no representa una versión oficial,
ya que de acuerdo al Código Civil para la Ciudad de México, la única publicación que da
validez jurídica a una norma es aquella hecha en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

XII. Convocatorias, actas y acuerdos de cada una de las sesiones del Pleno, la
Mesa Directiva, Órgano de Gobierno, las comisiones de análisis y dictamen legislativo
o comités; 

XIII. Solicitudes presentadas de licencias temporales y definitivas; 

XIV. Reconocimientos otorgados por parte del órgano legislativo; 

XV. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas,
comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o
cualquier otro; 

XVI. Las contrataciones de asesorías y servicios personales señalando el nombre del
prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los Órganos de Gobierno,
Comisiones,  Comités,  Grupos  Parlamentarios  y  centros  de  estudio  u  órganos  de
investigación; 

XVII. El informe trimestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos
financieros  de  los  Órganos  de  Gobierno,  Comisiones,  Comités,  Grupos  y  fracciones
Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación; 

XVIII. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política
y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa; 

XIX. Metas y objetivos de las unidades administrativas y del órgano de control interno,
así como un informe trimestral de su cumplimiento; 

XX. Asignación y destino final de los bienes materiales; 

XXI. Informe  de  los  viajes  oficiales,  nacionales  y  al  extranjero,  de  los  Diputados  y
Diputadas o del personal de las unidades administrativas; 

XXII. Los  dictámenes  de  cuenta  pública  así  como  los  estados  financieros  y  demás
información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos dictámenes; 

XXIII. Los convenios, acuerdos de colaboración, contrataciones de servicios personales
o figuras análogas que se celebren, señalando el objeto, monto, vigencia del contrato, el
nombre o razón social, el tiempo de duración y los compromisos que adquiera el Poder
Legislativo, Comisiones, Comités y Grupos Parlamentarios; 
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XXIV. Los recursos económicos que de conformidad con la normatividad aplicable, se
entregan  a  las  Diputadas  y  los  Diputados  Independientes,  Grupos  Parlamentarios  o
Coaliciones; el proceso de asignación y los capítulos y partidas de gasto pertenecientes a
ese total; así como los informes que éstos presenten sobre su uso y destino final; 

XXV. El  monto  ejercido  y  detallado  de  recursos  públicos  que  se  reciban  para  los
informes de actividades de cada una de las y los Diputados; 

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

XXVII. La  dirección  donde  se  encuentre  ubicado  el  Módulo  de  Orientación  y  Quejas
Ciudadanas de cada uno de las y los Diputados, así como el tipo y número de gestiones que
presten; 

XXVIII. Los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica y demás
normatividad interna; 

XXIX. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable; 

XXX. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorios de procedencia; 

XXXI. La integración del órgano que conduce las sesiones del Pleno, el órgano colegiado
de gobierno que dirige el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y administrativas
del Poder legislativo, así como la Diputación Permanente que entra en funciones en los
periodos  de  receso,  indicar  de  cada  uno  el  periodo  de  vigencia  de  dicha  integración,
especificando fechas; 

XXXII. La lista de los integrantes del comité de adquisiciones que vigila y/o revisa las
compras, el método de selección de los integrantes descrito en el reglamento interno y el
acta de instalación con el nombre de los integrantes, procedencia y cargos asignados; 

XXXIII. Los informes periódicos de la actividad del Órgano de Control Interno en materia
disciplinaria contra funcionarios o empleados; 

XXXIV. Las  observaciones  y  acciones  promovidas  por  la  contraloría  a  órganos,
dependencias, diputados, funcionarios, empleados, en el ejercicio y aplicación del gasto; y 

XXXV. Una descripción general del proceso legislativo.

Ahora bien, al contrastar lo ordenado por la Ley con los términos de la respuesta y
la defensa que de ésta hace el Congreso a través de sus alegatos, este órgano
colegiado arriba a la conclusión de que el sujeto obligado efectivamente ofreció
una respuesta incompleta a la luz de lo solicitado.

Lo anterior  es así, ya que si bien es cierto que  proporcionó parte de la información
inicialmente solicitada y que  los sujetos obligados  sólo se encuentran compelidos a
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proporcionar la información que obra en sus archivos, es decir, que no pueden ni deben
procesar información a la medida específica de cada solicitud –según lo estipulado por
el artículo 219 de la Ley–, al analizar la información otorgada como respuesta a la luz
de la legislación que rige al Congreso, se advierte que no se dio acceso a la totalidad
de los documentos con los que por norma debe contar el sujeto obligado en sus
archivos  relativos  a  la  discusión,  aprobación,  discusión  y  desechamiento  de
propuestas de ley y de leyes. 

En este sentido, es conveniente recordar que la litis a dilucidar no es si el sujeto
obligado  debía  o  no  procesar  cierta  información  de  manera  específica,  como
erróneamente  quiere  dar  a  entender  éste  en sus  alegatos,  sino a  si  el  sujeto
obligado proporcionó o no toda la información con la que debe contar de acuerdo
a la legislación que lo regula.

En  este  sentido,  la  propia  Ley  estipula  claramente  en  su  artículo  7  cómo  deben
proceder los sujetos obligados cuando se les requiere información:

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. 

La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que
ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento
expreso del titular. 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea
proporcionada de manera verbal, por escrito o  en el estado en que se encuentre y a
obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga,
solo  cuando  se  encuentre  digitalizada.  En  caso  de  no  estar  disponible  en  el  medio
solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos
de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información
estadística se procederá a su entrega. 

Es decir, la Ley marca claramente que, independientemente del grado de especificidad
del  requerimiento formulado por el  solicitante,  el  sujeto obligado siempre tiene la
obligación de entregar todos y cada uno de los insumos documentales que obran
en  sus  archivos. El  análisis  exegético  del  artículo  7  de  la  Ley  de  Transparencia
adquiere fundamento a la luz de lo estipulado por los artículos 2, 3, 4 y 5 del propio
ordenamiento jurídico:
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Artículo 2.  Toda la información generada 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 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar,
investigar,  difundir,  buscar  y  recibir  información.  Toda  la  información  generada,
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública
y accesible a cualquier persona […]

Artículo 4: […]
En la aplicación e interpretación de la presente Ley deberán prevalecer los principios
de máxima publicidad y pro persona […]

Artículo 5. Son objetivos de esta Ley:
[…]
III.  Establecer  las  bases y la  información de  interés público que se debe difundir
proactivamente; 

IV. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno  de la
Ciudad de México transparentando el ejercicio de la función pública a través de un flujo de
información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral;
[…]

Ahora bien, para especificar qué normas ciñen y dan certeza al actuar del Congreso de
la Ciudad de México, es necesario señalar en primer lugar lo que establece la  Ley
Orgánica de ese órgano legislativo: 

CAPÍTULO II
De la Coordinación de Servicios Parlamentarios

Artículo  95.  La  Coordinación  de  Servicios  Parlamentarios  se  encarga  de la
coordinación, supervisión y ejecución de las atribuciones que permitan el cumplimiento de
las funciones legislativas, administrativas y financieras; constituye el ámbito de coordinación
y supervisión de los servicios del Congreso y observa en su actuación las disposiciones de
la Constitución Local,  de esta ley, el reglamento y los demás ordenamientos, políticas y
lineamientos aplicables. A la Coordinación de Servicios Parlamentarios le corresponde
la asistencia a la Mesa Directiva para el desarrollo de las sesiones del Pleno y a las
Comisiones y los Comités.

 

En tanto que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México estipula: 

Sección Sexta
Del Dictamen
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Artículo 103. El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual,
una o dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de
forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica los
siguientes asuntos: 
I. Iniciativas de Ley o de decreto;
II. Observaciones hechas por la o el Titular del Poder Ejecutivo Local a proyectos de Ley o
decreto;
III. Sobre la Cuenta Pública;
IV. Proposiciones con punto de acuerdo, y
V. Solicitudes de permiso en términos de la Constitución Local.

Las Comisiones podrán retirar el dictamen enviado a la Coordinación de Servicios
Parlamentarios mismos que a su vez enviaran de manera inmediata una copia a la
Presidencia de la Mesa Directiva y a la Presidencia de la Junta, hasta antes de que se
discuta por el Pleno. Para ello, su Junta Directiva deberá acordarlo. 
La  Comisión  que  retire  un  dictamen  tendrá  hasta  dos  sesiones  para  volverlo  a
presentar.  Las  Comisiones  deberán  remitir  el  dictamen de  manera  impresa  y  por
medio  electrónico,  magnético,  óptico  u  otros,  a  la  Coordinación  de  Servicios
Parlamentarios  mismos  que su  vez  enviaran de  manera  inmediata  una copia  a  la
Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta y al Presidente de la
Comisión Permanente para su discusión dentro de las siguiente sesión de Pleno.
La  Coordinación  de  Servicios  Parlamentarios,  deberá  distribuir  por  lo  menos  de
manera electrónica el dictamen aprobado por la o las comisiones a todas y todos los
Diputados integrantes del Congreso, e efecto de que se encuentren en posibilidades
de  conocer  el  contenido  del  asunto  a  deliberar,  sin  que  pueda  dispensarse  su
distribución ante el Pleno. 

Artículo 104.  El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o
asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su modificación.
Cuando se dictamine parcialmente un asunto, el resto se tendrá por desechado y por ende
resuelto y todo el asunto se considerará como total y definitivamente concluido. 
[...]

Artículo  105.  Las  y  los proponentes  de las iniciativas  que originan  el  dictamen podrán
presentar por escrito ante la Comisión, una reserva para modificarlo, antes del inicio de su
discusión, aunque no formen parte de la dictaminadora.

El dictamen será válido sólo cuando la Comisión o Comisiones discutan un asunto en sesión
y éste se apruebe, por mayoría de los presentes. 

La Comisión o Comisiones que emitan dictamen, deberán enviarlo de inmediato a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios mismos que su vez enviaran de manera
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inmediata una copia a la Presidencia de la Mesa Directiva, a la Presidencia de la Junta,
para los efectos de que se enliste en el orden del día de la sesión siguiente del pleno. 

Artículo 106.  Todo dictamen será elaborado con perspectiva de género, se redactará
con un lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. El dictamen deberá contener
los siguientes elementos: 
I. Nombre de la Comisión o Comisiones que lo presentan;
II. Encabezado o título del dictamen donde se especifique el asunto objeto del mismo, así
como el ordenamiento u ordenamientos que pretenda crear o modificar así como el nombre
de la o el promovente;
III. Número de expediente, asignado por la Mesa Directiva;
IV. Antecedentes del asunto;
V. Análisis y estudio de la iniciativa o punto de acuerdo;
VI.  Considerandos tomados en cuenta para la aprobación, modificación o rechazo de la
iniciativa o punto de acuerdo;
VII. Fundamento legal de la competencia de lao las Comisiones para emitir el dictamen;
VIII. Preámbulo, refiriéndose al contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos
más importantes,  entre ellos el  planteamiento del  problema, así  como la perspectiva de
género, en su caso;
IX. Antecedentes del procedimiento, que contiene los hechos situaciones o acciones que
causan u originan el asunto en dictamen;
X. Considerandos, refiriéndose al proceso de estudio y análisis, señalando las actividades
realizadas, como entrevistas, comparecencias,  audiencias públicas o foros, con el  fin de
tener mayores elementos para dictaminar. Así como la fundamentación y motivación de los
mismos en los ordenamientos aplicables;
XI.  Resolutivos,  que  expresan  el  sentido  del  dictamen  mediante  proposiciones  claras
ysencillas que se sujetarán a votación;
XII. El proyecto de decreto;
XIII. La denominación del proyecto de ley o decreto;
XIV. El texto normativo que se somete a la consideración del Pleno;
XV. Los artículos transitorios, y
XVI. Deberá acompañarse de la lista de asistencia de la reunión en que se aprobó, a efecto
de verificar el quórum.

El  dictamen deberá contar  con el  voto  aprobatorio  de la  mayoría  absoluta  de las y  los
Diputados  de  la  o  las  Comisiones  que  dictaminan,  que  debe  constar  mediante  firma
autógrafa. 

Las y los Diputados que disientan del contenido pueden suscribir en el dictamen firmando y
agregando la leyenda “en contra” o “en abstención”.  De igual  forma podrán expresar  la
reserva de artículos que así consideren o bien podrán presentar un voto particular. 
[…]
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Sección Octava
De las Obligaciones de la o el Presidente y de la Secretaría de la Junta Directiva

Artículo 210. Son atribuciones de la o el Presidente de la Junta Directiva:

 

Las  y  los  Presidentes  de  las  Comisiones  y  Comités  son  responsables  de  los
expedientes  que en su caso,  pasen por  su estudio.  Dicha responsabilidad cesará
cuando  sean  entregados  los  dictámenes,  a  la  Coordinación  de  Servicios
Parlamentarios y esta a su vez los resguarde en el  Archivo Histórico del Proceso
Parlamentario del Congreso al término de cada legislatura. 

Previo  al  término  de  la  Legislatura,  las  y  los  Presidentes  de  Comisión  y  Comité
presentarán  un  informe de  las  principales  actividades  desarrolladas  por  ésta,  así
como  una  memoria  de  las  reuniones  de  trabajo  y  los  principales  resolutivos  o
acuerdos, los cuales serán enviados a la Coordinación de Servicios Parlamentarios,
en dos ejemplares, de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u
otros.  Dicho informe se entregará a la Comisión de la Legislatura entrante y al Archivo
Histórico, debiendo publicarse en el sitio oficial de Internet del Congreso  
[…]

Sección Primera 
De la Coordinación de Servicios Parlamentarios 

Artículo 487. Corresponde a la o el Titular de la Coordinación de Servicios Parlamentarios: 

I.  Coordinar  la asesoría jurídica y legislativa que se brinde a las y los Diputados,  Mesa
Directiva, Junta, Comisión Permanente, Comisiones y Comités que así lo soliciten, para el
buen desarrollo de sus actividades;
II. Coordinar los servicios de estenografía, grabación y sonido, debiendo conservar en
el área correspondiente la grabación y versiones estenográficas de las sesiones de
Pleno, Comisión Permanente, Comisiones y Comités;
III. Editar y Publicar la Gaceta Parlamentaria;
IV. Elaborar un archivo con las leyes, decretos y acuerdos, así como de las versiones
estenográficas de las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente y el registro de los
documentos recibidos por las y los Diputados o devueltos por ellos;
V.  Expedir  en  los  recesos  del  Congreso,  las  copias  y  certificaciones  de  las  actas  y
documentos relacionados con las sesiones del Pleno y Comisión Permanente, así como de
los demás documentos emitidos por las Comisiones y Comités del Congreso que soliciten
los Grupos Parlamentarios, las y los Diputados o cualquier autoridad competente;
VI. Llevar los libros de control para el despacho de los asuntos que acuerde el Pleno
para  dar curso a los  negocios que ordene la  o  el  Presidente;  así  como libros de
recepción y devolución de documentos a Comisiones y otro en el que se asienten los
documentos recibidos por esta Unidad Administrativa;
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VII.  Mandar  a  publicar  las listas de asistencias  de las y  los Diputados en los términos
previstos por el artículo 45 de este reglamento 

 

La obligación del  sujeto obligado de contar con la información que se le solicita  se
refuerza  porque  ese  órgano  tiene,  conforme  a  la  Ley  de  Transparencia  local,  la
obligación de  recopilar  y publicar –como  obligación de transparencia–,  la información
solicitada, tal como lo especifica el artículo 125 de la Ley de la materia:

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: 

[…]
V. Orden del Día de las sesiones del Pleno, de las Comisiones y Comités; 
VII. Las  versiones  estenográficas  del  Pleno,  Mesa  Directiva,  Comisiones
(permanente, ordinarias y especiales) y Comités; 
IX. Las Convocatorias, Acta, Acuerdos, Lista de Asistencia y Votación de los
diversos tipos de comisiones, comités y de las sesiones del Pleno, identificando el
sentido  del  voto,  en  votación  económica,  y  por  cada  legislador,  en  la  votación
nominal  y  el  resultado  de  la  votación  por  cédula,  así  como  votos  particulares  y
reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 
X. Las iniciativas de Ley o Decretos, Puntos de Acuerdo, la fecha en que se
recibió,  las  Comisiones  a  las  que  se  turnaron,  los  dictámenes  que,  en  su  caso,
recaigan sobre las mismas; 
XII. Convocatorias, actas y acuerdos de cada una de las sesiones del Pleno, la
Mesa Directiva, Órgano de Gobierno, las comisiones de análisis y dictamen legislativo
o comités;

Así queda comprobado que con su respuesta original el sujeto obligado no atendió
puntual  e  integralmente  la  solicitud  de  información  dando  acceso  a  toda  la
información con la que, por ley, debe  contar, y  que pudiera serle de utilidad  al
solicitante.

Este  mismo  razonamiento  explica  por  qué  el  Congreso  tampoco  modificó  la
situación de ineficacia  de su respuesta original  con sus alegatos,  pues éstos
fueron únicamente una defensa de su proceder primigenio en donde no atendió
nuevamente la falta de entrega de la información solicitada, misma que, conforme
a la normatividad que rige su actuar, debe generar, tal como se desprende de lo
enunciado  por  la  normativa  arriba  citada  relativa  al  proceso de  presentación,
discusión, aprobación y publicación de leyes.
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Asimismo, resulta ineficaz el alegato del sujeto obligado mediante el que afirma
que no es su obligación procesar la información conforme a los términos de una
solicitud en particular, lo cual es jurídicamente cierto y correcto, no obstante, en
el  caso  en  concreto  el  procesamiento  de  información  no  es  la  cuestión  a
dilucidar, sino que, como ha quedado ya señalado y comprobado en los párrafos
anteriores, la normatividad que rige su actuar sí lo obliga a poseer la información
que se le solicita,  tal  como indica claramente la    normativa arriba señalada del  
Reglamento del Congreso.

Ante todo lo examinado y comprobado en el análisis lógico-jurídico llevado a cabo en
las  páginas precedentes,  esta  autoridad resolutora  concluye que el  sujeto  obligado
incumple lo mandatado por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México al no garantizar el cumplimiento efectivo
y oportuno del derecho de acceso a la información y violar los principios de máxima
publicidad, eficacia y sencillez, conforme lo marcan los artículos 8 y 192 de la ley citada,
que indican:

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. 

Artículo 192. Los procedimientos relativos al acceso a la información se regirán por
los  principios:  de  máxima  publicidad,  eficacia,  antiformalidad,  gratuidad,  sencillez,
prontitud, expedites y libertad de información. 

La carencia de información obtenida conforme a las instrucciones del sujeto obligado se
traduce en  una respuesta inadecuada e insuficiente  del  Congreso para  atender  la
totalidad de los puntos de la solicitud lo que deviene en una trasgresión a los principios
de congruencia y exhaustividad, previstos en el  artículo 6,  fracción X, de la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria
a la Ley de la materia en términos de su artículo 10, que a la letra dispone lo siguiente: 

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

En ese sentido, es aplicable por analogía el Criterio 02/17, emitido por el  Pleno del
Instituto Nacional  de Transparencia,  Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales que establece lo siguiente:

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 solicitados6.

De conformidad con lo anterior, 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.

En  consecuencia,  por  todo  lo  expuesto  previamente,  el  agravio  expresado por  la
parte recurrente es parcialmente FUNDADO.

CUARTA.  Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244,
fracción IV 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
MODIFICAR la respuesta proporcionada e instruir al sujeto obligado, a efecto de que:

6 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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 Proporcione al particular los documentos mediante los cuales permita advertir el
número  de  leyes  que  fueron  elaboradas  por  Comisión  en  2018,
especificando leyes desechadas y en trámite o, en su caso, indique la fuente
y la forma de consultar dicha información.

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte
recurrente  a  través  del  medio  señalado  para  recibir  notificaciones  durante  la
substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta
resolución,  con  fundamento  en  el  artículo  244,  último  párrafo  de  la  Ley  de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México.

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el  presente caso, los
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 a la Secretaría de la Contraloría General.

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:

R E S U E L V E

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y por
las razones expuestas en la Consideración Tercera, se MODIFICA la respuesta emitida
por el sujeto obligado, para quedar  en los términos de la Consideración Cuarta de la
presente resolución.

SEGUNDO.  Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se
instruye  al  sujeto  obligado  para  que  informe  a  este  Instituto  por  escrito,  sobre  el
cumplimiento  a  lo  ordenado  en  el  punto  Resolutivo  Primero,  al  día  siguiente  de
concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando
copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no
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dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III,
del artículo 259, de la Ley de la materia.

TERCERO.  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 a la parte 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.

CUARTO.  Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el
correo electrónico  ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx para que comunique a este
Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución

QUINTO. Este Instituto, a través de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina
Alicia San Martín Rebolloso, dará seguimiento a la presente resolución, llevando a cabo
las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará
a la  Secretaría  Técnica,  en términos del  Acuerdo mediante  el  cual,  se  adicionan y
modifican diversas disposiciones al Reglamento Interior del Instituto de Transparencia,
Acceso  a  la  Información  Pública,  Protección  de  Datos  Personales  y  Rendición  de
Cuentas de la Ciudad de México,  relativas a la facultad de las Comisionadas y los
Comisionados,  a  través  de  las  respectivas  ponencias,  para  dar  seguimiento  al
cumplimiento de las resoluciones que emita el Pleno, aprobado en Sesión Publica el
dos de octubre de dos mil veinte.

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio señalado
para tal efecto, y al sujeto obligado a través de los medios de comunicación legalmente
establecidos.
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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 21 de octubre de
2020, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
COMISIONADO CIUDADANO

PRESIDENTE

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO
GARCÍA

COMISIONADO CIUDADANO

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA
COMISIONADA CIUDADANA

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ
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