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Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veinte. 

 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por el Congreso de la Ciudad de 

México, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El 19 de febrero de 2020, el particular presentó una 

solicitud ante el Congreso de la Ciudad de México, la cual quedó registrada en el 

sistema electrónico Infomex bajo el número de folio 5003000035920, requiriendo lo 

siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “Una lista de las iniciativas, acuerdos, decretos y 
declaraciones que la H. I Legislatura de la Ciudad de México haya propuesto, discutido y/o 
analizado respecto de los temas siguientes, en donde se muestre el estado legislativo en el 
que se encuentran, si han sido aprobadas o no, así como las y los diputados que las hayan 
presentado y que se hayan opuesto: 
Libertad Religiosa; 
Objeción de Conciencia; 
Legalización de marihuana y/u otras drogas; 
Eutanasia o muerte asistida; 
Matrimonio Igualitario y/o Matrimonio entre personas del mismo sexo; 
Adopción por parejas homoparentales; 
Fecundación In Vitro y/o Reproducción Asistida; 
Educación Religiosa brindada por el Estado; 
Aunado a la lista señalada, solicito se me proporcione copia simple de dichas iniciativas, 
acuerdos, decretos y declaraciones, así como una copia de la versión estenográfica del 
diario de debates en donde se hayan presentado y discutido. 
Por otro lado solicito se informe si el Congreso y/o algún o algunos diputados o diputadas 
han tenido acercamiento con el Consejo Interreligioso de la Ciudad de México, el nombre y 
partido político del o los diputados que han tenido el acercamiento, así como a los acuerdos 
que se llegó con dicho Consejo.” (sic) 
 
Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 
información de la PNT” 
 
Otro Medio notificación: “Correo electrónico” 

  

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 3 de marzo de 2020, el 

Congreso de la Ciudad de México, dio respuesta a la solicitud de información a través 
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del medio señalado por el particular para efecto de recibir notificaciones, a través de los 

documentos siguientes: 

 

a) Oficio CCDMX/IL/UT/611/2020, de fecha 3 de marzo de 2020, suscrito por el Titular 

de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al solicitante, por 

medio del cual informó lo siguiente: 

 
“[…] Al respecto se advierte que la Unidad de Transparencia es la encargada de recibir las 
peticiones ciudadanas de información con el objeto de dar trámite y el seguimiento 
correspondiente, hasta la entrega de respuesta al peticionario, aunado a que la base de la 
respuesta e información que se brinda se realiza en observancia a las determinaciones de 
los Titulares de las Unidades Administrativas de este Poder Legislativo. Lo anterior 
atendiendo a lo dispuesto en los artículos 6 fracciones XXV, XLII, 93 fracciones I, IV, VI, VII, 
VIII, y el artículo 211 de la Ley en la materia. 
 
Por lo tanto y derivado de su requerimiento, se responde a su solicitud de información 
mediante el oficio CSP/IL/ST/107/2020, signado por la Secretaria Técnica de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México. 
 
No se omite mencionar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 7, 213 y 219 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los cuales establecen lo siguiente: 
 
[Se transcriben los preceptos normativos previamente citados] 
 
Por lo anterior, se advierte que los vínculos electrónicos proporcionados por la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios, no se encuentra desagregado por cada uno de los Diputados, 
ni por temática, sino que es un archivo que detalla todas las iniciativas, dictámenes y/o 
puntos de acuerdos, por lo que deberá revisar el documento a efecto de localizar la 
información de interés. 
 
Se informa que de conformidad con el artículo 7 tercer párrafo, 209 y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México la información se proporciona en el estado en que se encuentra en los archivos de 
este sujeto obligado. 
 
Con lo anterior, se da respuesta conforme a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 13, 24, 
fracción II, 193, 212 y 213, de la Ley de Trasparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. […]” (sic) 

 

b) Oficio CSP/IL/ST/107/2020; de fecha 27 de febrero de 2020, suscrito por la 

Secretaria Técnica de la Coordinación Servicios Parlamentarios y dirigido al Titular 

de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos al sujeto obligado, de cuyo 

contenido se desprende lo siguiente: 
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“[…] Al respecto, con fundamento en el Artículo 107, 114, 125 fracción X, XI y 219 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, me permito comentar que en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México, 
https://www.congresocdmx.gob.mx/articulo-125-fraccion-x/, el peticionario podrá 
consultar todas 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. 
 
Así mismo, en el link que a continuación se indica,  
https://www.congresocdmx.gob.mx/articulo-125-fraccion-vii/ el solicitante podrá 
consultar las versiones estenográficas del Pleno mismas en donde se desahogan entre 
otros asuntos la presentación de Iniciativas. 
 
Por lo que hace al último requerimiento, no es competencia de esta Coordinación. […]” (sic) 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El 24 de marzo de 2020, mediante correo 

electrónico recibido en este Instituto, la ahora parte recurrente interpuso recurso de 

revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de información, en 

los términos siguientes: 

 
 “(…), por propio derecho, bajo protesta de decir verdad, con fundamento en el artículo 134, 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el  Estado de 
Guanajuato, señaló el siguiente correo electrónico para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones (…), señalando como domicilio habitual el ubicado en (…). Autorizando para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos e imponerse en autos al Licenciado en 
Derecho (…) con Cédula Profesional (…) y a los ciudadanos (…) para oír y recibir todo tipo 
de notificaciones, documentos y valores, así como imponerse de los autos. 
 
En dicho orden de ideas y con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 142, 143 y demás relativos de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; y 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás aplicables de 
la legislación vigente, señaló lo siguiente: 
 

I. El nombre del recurrente y, en su caso, el de su representante legal o mandatario, 
así como del tercero interesado, si lo hay. 

 
Licenciado (…), por propio derecho. Autorizando para oír y recibir todo tipo de 
notificaciones y documentos e imponerse en autos al Licenciado en Derecho (…) con 
Cédula Profesional (…) y a los ciudadanos (…) para oír y recibir todo tipo de notificaciones, 
documentos y valores, así como imponerse de los autos. 
 

II. El sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
 
Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México 
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III. El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones, o la mención de 
que desea ser notificado por correo certificado; en caso de no haberlo señalado, aún 

las de carácter personal, se harán por estrados. 
 
Con correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones (…) y domicilio para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en (…). 
 
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso, o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o 

los datos que permita su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información. 

 
Se recurre el oficio número CCDMX/IL/UT/611/2020 de fecha 03 de marzo de 2020, suscrito 
por el Licenciado Julio César Fonseca Ortega, Titular de la Unidad de Transparencia del 
Congreso de la Ciudad de México, y mediante el cual anexa el oficio número 
CSP/IL/ST/107/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Coordinación de Servicios 
Parlamentario de Secretaría Técnica, Maestra Ana Cony Martínez López, mediante el cual 
se dio respuesta a la solicitud de información presentada por el que suscribe por la vía de 
correo electrónico el día 19 de febrero de 2020. 
 

V. La fecha en que se le notificó la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento del 
acto reclamado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta. 

 
El 03 de marzo de 2020 me fue notificado el oficio CCDMX/IL/UT/611/2020 y su anexo 
mediante correo electrónico al correo: (…). 
 

VI. Las razones o motivos de inconformidad, 
 
Con fundamento en el artículo 234, fracciones IV, V y XII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
señalan las inconformidades siguientes: 
 
1. La entrega de información incompleta (fracción IV) 
 
Mediante escrito libre y con fundamento en los artículos 6 inciso a, fracciones I, III y IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 fracción I, 45 fracciones II, III y 
IV, 68 fracción I, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 131, 132 y demás aplicables de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como los numerales 17, 
92, 93 fracciones II, III. Y IV, 192, 193, 196 fracción II, 199, 204, 208, 211, 212 y demás 
aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el 19 de febrero envíe mediante correo electrónico a la 
dirección unidad.transparencia@congresociudaddemexico.gob.mx solicitud de información 
dirigida al Licenciado Julio César Fonseca Ortega, Titular de la Unidad de Transparencia del 
Congreso de la Ciudad de México. En dicha solicitud de información pública requerí a la 
Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México lo siguiente (cito 
textualmente): 
 
[Se transcribe descripción de la solicitud] 

mailto:unidad.transparencia@congresodela
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Solicitándose así, mediante dicha solicitud de información, puntualmente lo siguiente: 
A. La elaboración de una lista de las iniciativas, acuerdos, decretos y declaraciones que 

se haya propuesto, discutido y/o analizado respecto de los temas siguientes: 
 

1. Libertad Religiosa; 
2. Objeción de Conciencia; 
3. Legalización de marihuana y/u otras drogas; 
4. Eutanasia o muerte asistida; 
5. Matrimonio Igualitario y/o Matrimonio entre personas del mismo sexo; 
6. Adopción por parejas homoparentales; 
7. Fecundación In Vitro y/o Reproducción Asistida; 
8. Educación Religiosa brindada por el Estado; 

 
B. Por otra parte, se solicitó información respecto de si el Congreso y/o alguno de las 

diputadas o diputados han tenido algún acercamiento con el Consejo Interreligioso 
de la Ciudad de México. 
 

Derivado de dicha solicitud de información, el 03 de marzo del año en curso recibí oficio 
número de folio CCDMX/IL/UT/611/2020, así como su anexo oficio número 
CSP/IL/ST/107/2020, suscrito por la Secretaria Técnica de la Coordinación de Servicios 
Parlamentario, la Maestra Ana Cony Martínez López, por la vía de correo electrónico, 
mediante el cual me informan, entre otras cuestiones, lo siguiente: 
 
[Se transcribe texto del oficio CSP/IL/ST/107/2020 previamente reproducido en la presente 
resolución] 
 
Tal y como puede observarse de la respuesta brindada por la Secretaria Técnica de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, ésta no 
brinda la información que, mediante solicitud de información, solicité. 
 
Por un lado, el que suscribe, solicité de manera puntual cierta información, la cual versa en 
dos sentidos. El primero de ellos tiene que ver con la solicitud de “iniciativas, acuerdos, 
decretos y declaraciones” en ciertas materias específicas, siendo todos ellos documentos 
distintos entre sí, y la autoridad únicamente brindó una dirección de página web donde 
pueden consultarse –según su propio dicho– la “iniciativa de Ley o Decretos, Puntos de 
Acuerdo”, no informando respecto de las “declaraciones” de las que también se solicitó 
información. Aunado a ello la información solicitada fue puntual y precisa – obligación que, 
como ciudadano no tengo, pero que para coadyuvar con la labor de la autoridad 
administrativa así lo solicité- y la respuesta por parte de la autoridad se enfocó en brindar 
únicamente una página web. 
 
En un segundo sentido se le solicitó a la autoridad administrativa información respecto a los 
acercamientos entre los miembros del Congreso del Estado y/o sus diputadas y diputados 
con miembros del Consejo Interreligioso de la Ciudad de México, a lo que la autoridad no 
brindó ninguna información y se limitó – de nueva cuenta – a proporcionar una página web, 
en donde se podrán consultar versiones estenográficas del Pleno, así como las iniciativas 
presentadas, cuestión que a todas luces no fue lo que se solicitó. 
 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1449/2020 

  

6 
 

Actualizándose así lo señalado en la fracción IV del artículo 234 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que la 
información brindada por la Unidad de Transparencia de la Ciudad de México, por conducto 
de su Titular, fue incompleta y deficiente. 
 
2. La entrega de información que no corresponde con lo solicitado (fracción V). 
 
Retomando lo señalado en el apartado anterior y tomando en consideración tanto lo 
solicitado mediante solicitud de información y la deficiente respuesta de la Unidad de 
Transparencia de la Ciudad de México es a todas luces claro que la información – si puede 
llamársele así – proporcionada por la autoridad administrativa en comento no corresponde 
con lo solicitado por el que suscribe. 
 
En primera instancia la información no corresponde ya que la autoridad no brindó 
puntualmente lo solicitado, sino que únicamente se limitó a proporcionar dos páginas web 
en donde, por un lado no viene la información solicitada de forma completa y por el otro la 
información solicitada no lo era una página web, sino la información que puntualmente se 
requirió mediante solicitud de información del 19 de febrero de 2020. 
 
En cuanto a la información solicitada respecto al acercamiento (reuniones, juntas y/o mesas 
de trabajo) entre el Congreso del Estado y/o sus diputadas y diputados con el Consejo 
Interreligioso de la Ciudad de México, únicamente se brindó una página web, que remite a 
consultar versiones estenográficas del Pleno, información que, si bien puede resultar 
interesante, no fue lo solicitado mediante solicitud de información. 
 
Aunado a lo anterior y con fundamento en el artículo 131 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Unidad de Transparencia del Congreso 
de la Ciudad de México tenía la obligación de garantizar que la solicitud presentada por el 
que suscribe fuera turnada a las áreas competentes que cuenten con la información 
solicitada con el objetivo de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable respecto de lo 
que solicité mediante solicitud de información. Ello con la finalidad de proveer de la 
información solicitada y no únicamente brindar un enlace web donde parcialmente – a dicho 
de la autoridad – puede consultarse alguna de la información solicitada. Incumpliendo así 
con su obligación de requerir a las unidades administrativas, y en su caso, la remisión de la 
información, a efecto de dar respuesta a la solicitud de la información planteada por el que 
suscribe en términos de la fracción V, VI, VII y VIII del artículo 13 del Reglamento en materia 
de Instituto de Transparencia, Acceso de Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como a su obligación de 
tomar las decisiones administrativas y de planeación operativa necesarias para 
cumplir con los objetivos y programas de trabajo aprobados por el Pleno, en términos 
de la fracción XVII del artículo 13 del Reglamento en comento. 
 
3. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación o motivación en la 
respuesta (fracción XII) 
 
La Respuesta a la solicitud de información que me fue notificada mediante oficio 
CCDMX/IL/UT/611/2020, suscrito por el Licenciado Julio César Fonseca Ortega, Titular de 
la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual nos 
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anexa oficio número CSP/IL/ST/107/2020 suscrito por  la Secretaría técnica de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, la Maestra Ana Cony Martínez López, carece de 
una adecuada fundamentación y motivación, ya que la autoridad únicamente puso a 
disposición del que suscribe dos enlaces web para realizar la consulta directa de la 
información – de forma incompleta y respecto de información no solicitada, como ya lo 
argumenté anteriormente – y para ello únicamente citó – como puede observarse en su 
oficio – los Artículo 107, 114, 125, fracción X, XI y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sin motivar la razón 
y modo en que dichos numerales son aplicables al caso en concreto (tal y como señala la 
legislación en comento). 
 
Aunado a lo anterior el artículo 207 de la Ley en comento señala que, efectivamente, la 
autoridad podrá poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa 
cuando dicha información implique análisis, estudio o procesamiento de la misma – que en 
el caso en cuestión y por la forma y modalidad en que fue solicitada lo requería – que 
sobrepasen las capacidades técnicas de la autoridad, siempre y cuando la autoridad 
fundamente y motive su determinación. Situación que para el caso concreto no sucedió. 
 
La autoridad menciona en su oficio señala una serie de artículos tanto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sin motivar la aplicación de los 
mismos para el caso en concreto. 
 

IX. La copia de la respuesta que se impugna, salvo en caso de falta de respuesta de 
respuesta de solicitud. 

 
La copia oficio CCDMX/IL/UT/611/2020 suscrito por el Licenciado Julio César Fonseca 
Ortega, Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México y copia 
del oficio CSP/IL/ST/107/2020 de la Secretaría Técnica de la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios, la Maestra Ana Cony Martínez López. Ambos documentos se anexan al 
presente recurso en el apartado de pruebas. 
 

X. Fundamento y Argumentos de Derecho 
 
El presente Recurso de Revisión tiene su fundamento en el artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; 19.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos; 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 133, 142, 
143 y demás aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 192, 193, 207, 208, 233, 234 y demás aplicables de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 13 
fracciones V, VI, VII, VIII, XVIII, y demás aplicables del Reglamento en materia de Instituto 
de Transparencia, Acceso de Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Es importante señalar que, la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de 
México no cumplió a cabalidad con el procedimiento en materia de solicitudes de 
información que el propio Reglamento en materia de Instituto de Transparencia, Acceso de 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1449/2020 

  

8 
 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México señala en su numeral 13, específicamente respecto de los señalado en las 
fracciones V, VI, VII y VIII, ya que las mismas señalan que dicha autoridad debería de 
requerir a las demás instituciones del Congreso que le proporcionarán la información 
respectiva que fuese de utilidad para dar contestación de manera eficaz, pero 
principalmente eficiente a la solicitud de información planteada. Procedimiento que no se 
cumplió y la autoridad se limitó a dar una respuesta deficiente sin realizar un estudio de los 
solicitado y sin seguir los procedimientos internos con los que el propio Poder Legislativo 
cuenta. 
 
Por otra parte es importante señalar que en materia del derecho de acceso a la información, 
el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al estipular 
expresamente que los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho 
que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del propio 
Estado. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas recibir 
información y la obligación positiva del Estado de suministrar, de forma tal que la 
persona pueda tener acceso a conocer dicha información. Al respecto, ya se ha 
posicionado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en lo que 
respecta al caso Claude Reyes y otros, autoridad que, con base en el expediente Varios 912 
ventilado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el caso Radilla Pacheco vs. 
México y el artículo 1 párrafos primero segundo y tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la implementación del bloque de convencionalidad, sus 
determinaciones cuando se trate de violaciones a derechos humanos son de carácter 
obligatorio y su implementación para el análisis y resolución de casos concretos también. 
 
En dicho sentido y atendiendo a las interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos es importante señalar que el derecho de Acceso a la Información 
tiene una serie de elementos indispensables para su correcto ejercicio. Uno de ellos es la 
obligación positiva que tiene el Estado de suministrar la información solicitada, respecto del 
cual además del reconocimiento de la existencia de un derecho humano de acceder a la 
información solicitada y/o b) dar respuesta fundamentada a la solicitud presentada, en caso 
de que proceda la negativa de entrega de la información en los términos solicitados. Para el 
caso que nos atañe, la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México 
incumplió con su primer obligación positiva, la de proveer la información solicitada (tal y 
como ya se expuso en los apartados anteriores), sin embargo también incumplio con su 
segunda obligación positiva, ya que no fundamentó ni motivó de manera idónea su 
determinación. 
 
Es importante destacar que la información pertenece a las personas. La información no es 
propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor de las instituciones 
públicas. El Estado tiene la información sólo en cuanto representante de las personas. El 
Estado y las instituciones públicas están – o deberían de estarlo – comprometidas a 
respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas de la manera más 
amplia y mediante los mecanismos más idóneos. En ese sentido es importante resaltar 
que el Estado tiene el deber de suministrar la información que se solicita de la manera más 
eficaz y principalmente más eficiente, buscando satisfacer las necesidades de las personas 
que acudimos a solicitar información. 
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El sistema de Transparencia y Acceso a la Información en México opera bajo un sistema de 
acceso a la información y no un sistema de acceso a la documentación, por lo tanto 
debe de considerarse dicho derecho en el sentido amplio, que permita acceder a la 
información en los términos solicitados y no a la documentación que el Estado estima, a su 
juicio, requerida. 
 
En dicho orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que: 
 

[…] en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan 
por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda la 
información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones. 

 
Las cursivas y lo resaltado es propio. 

 
En dicho sentido, para que un Estado cumpla con dicha afirmación y convierta en accesible 
toda la información posible es necesaria reconocer que dicha información de interés público 
le pertenece a las personas, y que el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del 
gobierno y que la posibilidad de no dispensarla es verdaderamente excepcional. Cuestión 
que claramente no se actualiza en el caso que nos ocupa. 
 
También es importante señalar que la sola existencia de una página web no es per se un 
cumplimiento por parte del Estado con las obligaciones que derivan del derecho de las 
personas al acceso a la información pública. Tampoco releva al Estado de su obligación de 
suministrar la información a las personas que lo solicitamos, o de responder ante una 
solicitud de información que se encuentra accesible al público en la página web respectiva. 
En otras palabras, la creación mantenimiento y actualización de una página web es 
únicamente un mecanismo más que tiene el Estado para cumplir con su obligación de 
colectar, guardar y diseminar la información que se encuentra en su poder, pero de ninguna 
manera puede ser el único y ello no lo exime de sus obligaciones de proporcionar la 
información solicitada. 
 

XI. Pruebas 
 
I. Documental: Consistente en la Solicitud de Información realizada por el que suscribe y 
presentada por correo electrónico el 19 de febrero de 2020. 
II. Documental: Consistente en el oficio número CCDMX/IL/UT/611/2020 suscrito por el 
Licenciado Julio César Fonseca Ortega, Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso 
de la Ciudad de México. 
III. Documental: Consistente en el Oficio número CSP/IL/ST/107/2020 suscrito por la 
Secretaría Técnica de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, la Maestra Ana Cony 
Martínez López. 
IV. Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 
V. Instrumental de Actuaciones: respecto de todo lo que beneficie a mis pretensiones. 
[…]” (sic) 

 

El particular adjuntó a su recurso de revisión copia digitalizada de los siguientes 

documentos: 
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a) Escrito libre, sin fecha, suscrito por el solicitante y dirigido al Titular de la Unidad 

de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, consistente en la 

solicitud de información de mérito en los términos referidos en el Antecedente I de 

la presente resolución. 

 

b) Oficio CCDMX/IL/UT/611/2020, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual se dio 

respuesta a la solicitud de información de mérito. 

 

c) Oficio CSP/IL/ST/107/2020 suscrito por la Secretaría Técnica de la Coordinación 

de Servicios Parlamentarios del sujeto obligado, a cuyo contenido se hizo 

referencia en párrafos precedentes de la presente resolución. 

 

IV. Turno. El 5 de octubre de 20201, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

INFOCDMX/RR.IP.1449/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Acuerdo de admisión. El 8 de octubre 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 y ofrecieran pruebas y alegatos. Notificándose lo anterior a las partes, a 

través del medio señalado para tal efecto.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado y alcance a la respuesta. El 19 de octubre de 2020, 

mediante correo electrónico recibido en la dirección electrónica de la Ponencia a cargo 

del presente asunto, el Congreso de la Ciudad de México por conducto de su Unidad 

de Transparencia, expresó alegatos, ofreció pruebas e hizo del conocimiento sobre la 

emisión de una respuesta complementaria, remitiendo para tal efecto, los siguientes 

documentos: 

 
                                                           
1
 En términos de los acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto.  
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a) Oficio CCDMX/IL/UT/1212/2020, de fecha 19 de octubre de 2020, dirigido al 

solicitante y suscrito por la Subdirectora de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales del Congreso de la Ciudad de México, por medio del cual emite 

un alcance a la respuesta a la solicitud de información de mérito, de cuyo contenido 

se desprende lo siguiente: 

 
“[…] En torno a la solicitud del ahora recurrente, es importante señalar que la Coordinación 
de Servicios Parlamentarios, realiza labores de asesoría y asistencia, lo anterior, con 
fundamento en el artículo 487 fracción VI y XI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México que a la letra señala: 
 
[Se transcribe el artículo 487, fracciones II, IV, VI y XVI del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México] 
 
Ahora bien, 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 esa unidad administrativa competente, 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 respecto de los 
temas de su interés, una “lista de las iniciativas, acuerdos, decretos y declaraciones 
que la H. I Legislatura de la Ciudad de México haya propuesto, discutido y/o 
analizado. 
 
Lo anterior es así, ya que si bien es cierto el artículo 125, fracciones VII y X de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, establece que el Poder Legislativo de esta Ciudad, deberá publicar: 1) las versiones 
estenográficas del Pleno, Mesa Directiva, Comisiones y Comités y 2) 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; también es cierto 
que, de dichas obligaciones no se advierte la necesidad de contar con una listado o 
base de datos en la que se tenga que identificar por tema específico (Libertad 
Religiosa; Objeción de Conciencia; Legalización de marihuana y/u otras drogas; 
Eutanasia o muerte asistida.. etc), cada una de las iniciativas, acuerdos decretos y 
declaraciones discutidas por esa Legislatura. 
 
Es importante hacer notar, para estar en posibilidad de proporcionar la información en el 
nivel de desagregación requerido, este Sujeto Obligado tendría que analizar diferentes 
archivos como los son, las versiones estenográficas del Pleno, Comisiones y 
Comités, así como las iniciativas de Ley puntos de acuerdo y dictámenes; para 
posteriormente abstraer los datos de interés del particular, y crear una base de datos por 
cada uno de los temas señalados en la solicitud, en donde se indiquen las iniciativas, 
acuerdos, decretos y declaraciones emitidas por las y los Diputados relacionadas; lo cual, 
se traduciría en análisis, estudio y procesamiento de documentos. 
 
Así pues, respecto del análisis, estudio o procesamiento de documentos, los artículos 7º y 
219 de la LTAIPRC, en la parte que interesa, señalan lo siguiente: 
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[Se transcriben los preceptos normativos en cita] 
 
De los preceptos normativos citados, se advierte que quienes soliciten información pública 
tienen derecho a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera verbal o por 
escrito y a obtener por medio electrónico o cualquier otro, la reproducción de los 
documentos en que contenga, sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello 
implique análisis, estudio y procesamiento de la misma, precisando que en caso de 
no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del sujeto  obligado. 
 
Luego entonces, en vista de que este Sujeto no se encuentra obligado a procesar 
información para dar respuesta a las solicitudes; a través de presente respuesta se 
proporciona la información en el estado en que se encuentra dentro de nuestros 
archivos; por ello, adjunto al presente documento se remite en archivo electrónico formato 
Excel, las bases de datos que se publican y actualizan, en cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia establecidas en el artículo 125, fracciones, IV VII y X, cuyo contenido es el 
siguiente: 
 

[Se transcriben los preceptos normativos en cita] 

 
Lo anterior con la finalidad de que el recurrente abstraiga por cuenta propia, la 
información relativa a su solicitud, pues en dichos documentos se indica por cada 
instrumento legislativo (iniciativas o decretos y puntos de acuerdo), entre otra información, el 
listado con la denominación de cada uno, fecha en que se recibieron, las Comisiones a las 
que se turnaron, los dictámenes que en su caso recaiga a las mismas y un hipervínculo al 
texto completo de cada uno, así como las versiones estenográficas de lo discutido en el 
pleno, Mesa Directiva y Comisiones y las gacetas Parlamentarias, en donde se precisa el 
orden del día de las Sesiones del Pleno y los temas a tratar en la misma. 
 
Es importante hacer notar que respecto de las “declaraciones” requeridas, no existe alguna 
obligación de transparencia o normatividad, que ordene a este Sujeto Obligado, hacer un 
compendio respecto de las declaraciones emitidas por los diputados ya sea en Pleno, 
Comisiones o Comités, en donde se identifiquen específicamente los temas que se tratan y 
por tal razón; y la única forma de conocer las declaraciones de esta legislatura, es a través 
de las versiones estenográficas de las sesiones, razón por la cual son proporcionadas en la 
presente respuesta. 
  
En ese orden de ideas, debe indicarse que los archivos contenidos en los hipervínculos 
insertados dentro de la tabla Excel, no se proporcionan a través de la siguiente respuesta, 
en virtud de que el peso de los mismo sobrepasa los 10 Mb que permite el Sistema 
electrónico de atención a solicitudes de información y el correo electrónico institucional; por 
ello, en aras de salvaguardad los principios de máxima publicidad, eficacia, anti formalidad, 
gratuidad, sencillez, prontitud y expeditez, consagrados en los artículo 11 y 192 de la Ley de 
Transparencia citada, se entrega la información para que sea descargada fácilmente a 
través de los hipervínculos contenidos en el archivo Excel. 
 
De igual forma, es importante señalar que el archivo adjunto a la presente respuesta, se 
encuentra disponible para su consulta en el portal de transparencia del Congreso, ubicado 
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específicamente en la obligación de transparencia contenida en las fracciones IV, VII y X del 
artículo 125, cuyas ligas electrónicas son las siguientes: 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivos/obligaciones/A125Fr04_Gaceta-
Parlamentaria.xlsx 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivos/obligaciones/A125Fr07_Version-
estenografica.xlsx 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivos/obligaciones/A125Fr10_Iniciativas-de-ley-o.xlsx 
 
Ahora bien, en caso de que el particular no pueda por alguna razón descargar la 
información del portal, con fundamento en los artículos 16, 199, fracción III, 213 y 215 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se pone a disposición del particular, previo pago de derechos, la misma 
información contenida en los hipervínculos referidos, a través de disco compacto, 
precisando que el costo de disco compacto, es de $23.79 (veintitrés pesos 79/100 m.n.), 
ellos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 249, fracción VI del Código Fiscal de 
la Ciudad de México. 
 
Finalmente, respecto del requerimiento consistente en conocer “…Por otro lado solicito se 
informe si el Congreso y/o algún o algunos diputados o diputadas han tenido 
acercamiento con el Consejo Interreligioso de la Ciudad de México, el nombre y 
partido político del o los diputados que han tenido el acercamiento, así como a los 
acuerdos que se llegó con dicho Consejo...” se hace de su conocimiento que después de 
realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos, se determina que este Sujeto Obligado 
no tiene la obligación normativa de contar con una base de datos o compendio en donde se 
registren “los acercamientos” que las Diputadas o Diputados hayan tenido con el Consejo de 
su interés o con cualquier persona, asociación o similar. 
 
Por tanto, la Personas Legisladoras que integran este Congreso no tienen la obligación de 
rendir un informe a las áreas coordinadoras de los servicios parlamentarios u otras, de las 
reuniones o acercamientos que pudieran tener, por lo cual es imposible proporcionarlo a 
través del presente medio. 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el artículo 7º, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como los artículos 6º, fracciones XIII, XIV y XXV; 13 y 17 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se desprende que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada, obtenida, 
adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados; así como aquella que 
documente todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. 
 
Así mismo, se advierte que la información pública como documento está integrada por los 
expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio 
de las facultades, funciones, competencias y decisiones de los sujetos obligaciones, 
sus personas servidoras públicas e integrantes, sin importar su fuente o fecha de 
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elaboración; dichos documentos, puede constar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 
 
De conformidad con el contenido de las disposiciones legales antes citadas se reitera la 
imposibilidad de proporciónale ducho requerimiento pues no constituye información 
generada, administrada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de este sujeto 
obligados. […]” (sic) 

 

b) Archivo en formato Excel, intitulado “A125Fr04_Gaceta-Parlamentaria”, que 

contiene el formato de reporte de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 de la Gaceta 

Parlamentaria, de conformidad con el artículo 125, fracción IV de la Ley de 

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

Ciudad de México. 

 

c) Archivo en formato Excel, intitulado “A125Fr07_Version-estenografica”, que 

contiene el formato de reporte de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 de las versiones 

estenográficas de las sesiones parlamentarias, de conformidad con el artículo 125, 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

d) Archivo en formato Excel, intitulado “A125Fr10_Iniciativas-de-ley-o” , que contiene 

el formato de reporte de los ejercicios 2018, 2019 y 2020 de las iniciativas de ley, 

decretos o acuerdos publicadas, de conformidad con el artículo 125, fracción X de 

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

de la Ciudad de México. 

 

e) Impresión del correo electrónico, de fecha 19 de octubre de 2020, dirigido a la 

cuenta electrónica señalada por el ahora recurrente para efecto de recibir 

notificaciones, por medio del cual se remite alcance a la respuesta primigenia, por 

medio de los documentos descritos en los incisos a), b), c) y d). 

 

f) Oficio CCDMX/IL/UT/1213/2020, de fecha 19 de octubre de 2020, suscrito por la 

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

Congreso de la Ciudad de México y dirigido a la Comisionada Ponente en el 

presente asunto, por medio del cual realizó las siguientes manifestaciones: 
 

“[…] Una vez descritos lo antecedentes referidos, este Sujeto Obligado considera que en el 
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presente medio de impugnación se actualiza una causal de sobreseimiento, por lo cual, 
previo a exponer los motivos que justifican el sentido de la respuesta emitida por esta 
Unidad de Transparencia, se presenta el siguiente apartado. 
 
B. SOBRESEIMIENTO 
 
Se informa que el día 19 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/IL/UT/1150/2020, en donde se indicó lo siguiente: 
 
[Se transcribe extracto del oficio CCDMX/IL/UT/1212/2020, cuyo contenido obra ya descrito 

en el inciso a) de Antecedentes] 
 
Derivado de lo anterior, es procedente afirmar que con la entrega de la respuesta 
complementaria, este sujeto obligado atendió en su integridad la solicitud de información y 
los agravios expuestos. De dicha respuesta complementaria es importante destacar lo 
siguiente: 
 

 Se informó que el Congreso de la Ciudad de México, no cuenta con la información en el 
grado desagregación requerido. 

 Se hizo del conocimiento del recurrente, la información que este Sujeto Obligado 
detenta de conformidad con las obligaciones de transparencia establecidas en el 
artículo 125, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de 
cuentas de la Ciudad de México. 

 Con fundamento en los artículo 7º y 219 de la LTAIPRC, se proporcionó al recurrente, la 
información en el estado en que se encuentra en los archivos de ese Sujeto Obligado. 

 Así mismo, se proporcionó la liga electrónica del Portal de transparencia en donde se 
encuentra la información enviada. 

 
Es importante hacer notar, que cumplir correctamente con una solicitud de información, no 
implica en todos los casos hacer la entrega de la documentación en los términos requeridos, 
sino que basta con atenderla conforme a los lineamientos y principios contenidos en la ley y 
en su caso, explicar las razones y motivos por los cuales no se puede hacer entrega de la 
información en el nivel de desagregación requerido. 
 
En esa tesitura, en vista de que a través de la respuesta complementaria, este Sujeto 
Obligado atendió de manera eficaz la solicitud de información, y solventó los motivos de 
inconformidad planteados en el escrito inicial del recurso de revisión, se considera que el 
presente medio de impugnación ha quedado sin materia, actualizándose de esta forma, la 
causal de sobreseimiento consagrada en el artículo 249 fracción II de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, el cual indica lo siguiente: 
 

[Se transcribe el precepto normativo en cita] 
 

Por lo anteriormente expuesto, de forma respetuosa y con fundamento en el artículo 244, 
fracción II de la Ley de Transparencia multicitada, se solicita resuelva sobreseer el 
presente medio de impugnación, toda vez que ha quedado sin materia. 
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Lo anterior se acredita a través de las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
1.- LAS DOCUMENTALES: 
 

 Oficio CCDMX/IL/UT/1212/2020, de fecha 19 de octubre de 2020, signado por el Titular 
de la Unidad de Transparencia a través del cual se emite una respuesta complementaria. 

 

 Impresión de pantalla del correo electrónico enviado el 19 de octubre de 2020, a través 
del cual se notificó a la parte recurrente la respuesta complementaria. 

 

 Las constancias contenidas en el sistema electrónico INFOMEX. 
 
2.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA. Consistente en lo actuado en el presente expediente 
RR.IP.1449/2020, mediante el cual se corrobora lo manifestado en el cuerpo del presente 
escrito. 
 
3.- PRESUNCIONAL LEGAL. De lo que se desprende de los hechos conocidos como 
ciertos para llegar a la verdad de los desconocidos. […]” (sic) 

 

VII. Acuerdo de cierre de instrucción. El 9 de noviembre 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, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio señalado 

para tal efecto. 

 

VIII. Acuerdos de suspensión de plazos. El Pleno de este Instituto, 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, aprobó en sesiones extraordinarias los acuerdos 4102/SO/18-

12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-

05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, mediante 

los cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los derechos de 

protección de datos personales y acceso a la información, ante la situación de 

contingencia generada por el denominado virus COVID-19, y se suspendieron los 

plazos y términos a partir del 23 de marzo al 2 de octubre del año en curso, en todos 

los trámites, y procedimientos competencia del Instituto, entre los que se incluyen tanto 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1449/2020 

  

17 
 

las solicitudes de acceso a la información, como aquellas para el ejercicio de los 

derechos ARCO, y los medios de impugnación respectivos.  

  

Lo anterior, con motivo de la publicación del Acuerdo por el que la Secretaría de Salud 

Federal establece las medidas preventivas para implementar la mitigación y control de 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 

el veinticuatro de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.  

  

Una vez regularizado el funcionamiento del Pleno de este Instituto y en razón de que 

fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como consta de las 

actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de desahogo 

se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a las 

siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

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

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

México, es competente para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 6, apartado A, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 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. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente2. 

 

                                                           
2
 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe 
examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las 

hipótesis de improcedencia: 

 
“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 la 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.”  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 3 de marzo de 

2020, y el recurso de revisión se tuvo por recibido el día 5 de octubre del mismo año, 

es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de 

la materia3. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales 

competentes, en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualizan las causales de procedencia previstas en el 

artículo 234, fracciones V y XII de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de 

información que no corresponde con lo solicitado y la falta, deficiencia o insuficiencia 

de la fundamentación y/o motivación en la respuesta. 
 

                                                           
3
 De conformidad con los acuerdos 4102/SO/18-12/2019, 1246/SE/20-03/2020, 1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 

1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 1268/SE/07-08/2020 y 1289/SE/02-10/2020, emitidos por el Pleno de este Instituto. , a 
través de los cuales se aprobaron las medidas que adopta el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de plazos y términos para los 
efectos de los actos y procedimientos que se indican, derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19. 
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4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de 

mérito se admitió a trámite por auto de fecha 8 de octubre de 2020. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 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.” 

 

En la especie, este Órgano Colegiado no advirtió la actualización de alguna de las 

causales de sobreseimiento previstas en las fracciones I y III del precepto normativo en 

cita, ya que el recurrente no se ha desistido y no se ha verificado ninguna causal de 

improcedencia.  

  

Ahora bien, por cuanto hace a la fracción II, el sujeto obligado hizo del conocimiento de 

este Instituto de la emisión de una respuesta en alcance, notificada al ahora recurrente 

a través del medio señalado para recibir notificaciones, manifestando que el recurso 

de revisión quedaría sin materia.   

  

Al respecto, la respuesta en alcance corresponde al correo electrónico, de fecha 19 de 

octubre de 2020, así como sus anexos, citados en el numeral VI, incisos a), b) c) d) y 

e) del capítulo de antecedentes. 

 

De tal manera que, del estudio a dicha respuesta en alcance, se advierte que el sujeto 

obligado amplió términos de la respuesta con que dio atención a la solicitud de 

información de mérito. No obstante, se desprende dicho pronunciamiento no abarcó la 
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totalidad de los requerimientos de información formulados por el particular, como será 

analizado con detenimiento más adelante.  

  

Por lo tanto, este Instituto no cuenta con elementos que permitan suponer que el sujeto 

obligado haya restituido al particular su derecho de acceso a la información pública al 

haber entregado la información que atienda cada uno de los requerimientos hechos 

por el ahora recurrente y que, por ende se deje sin efectos los motivos de 

inconformidad expresados, resultando necesario entrar al análisis del recurso de 

revisión.   

  

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente caso la controversia consiste en 

determinar si el sujeto obligado entregó la información que corresponde con lo 

solicitado por el particular y si la respuesta del sujeto obligado se encuentra 

debidamente fundada y motivada. 

 

Bajo ese planteamiento, se advierte que la pretensión del particular estriba en acceder 

a 1) lista y copia de las iniciativas, acuerdos, decretos y declaraciones que la I 

Legislatura haya propuesto, discutido y/o analizado respecto diversos temas 

precisados, se le informe el estado legislativo en el que se encuentran, si fueron 

aprobadas o no, así como las y los diputados que las hayan presentado y que se hayan 

opuesto; 2) copia de la versión estenográfica del diario de debates en donde se hayan 

presentado y discutido los documentos solicitados; así como 3) se informe si el 

Congreso y/o algún o algunos diputados o diputadas han tenido acercamiento con el 

Consejo Interreligioso de la Ciudad de México y, de ser el caso, el nombre y partido 

político de los diputados y, los acuerdos celebrados con dicho Consejo. 

 

Tesis de la decisión.  

 

Los agravios planteados por la parte recurrente son parcialmente fundados, por lo 

que es procedente modificar la respuesta del Congreso de la Ciudad de México.  

 

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 
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del sujeto obligado, los agravios del recurrente y los alegatos formulados por el sujeto 

obligado. 

 

La ahora parte recurrente solicitó al Congreso de la Ciudad de México, eligiendo como 

modalidad preferente de entrega en medio electrónico, la siguiente información: 

 

1. Lista que contenga sobre los temas de libertad religiosa, objeción de 

conciencia, legalización de marihuana y/u otras drogas, eutanasia o muerte 

asistida, matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción por parejas 

homoparentales, fecundación in vitro y/o reproducción asistida, educación 

religiosa brindada por el Estado; lo siguiente: 

a) las iniciativas, acuerdos, decretos y declaraciones que la I Legislatura haya 

propuesto, discutido y/o analizado, así como copia de dichos documentos. 

b) el estado legislativo en que se encuentran;  

c) si fueron aprobadas o no;  

d) las y los diputados que las hayan presentado y que se hayan opuesto. 

2. Copia de la versión estenográfica del diario de debates en donde se hayan 

presentado y discutido las iniciativas, acuerdos, decretos y declaraciones 

anteriores. 

3. Se informe si el Congreso y/o algún o algunos diputados o diputadas han 

tenido acercamiento con el Consejo Interreligioso de la Ciudad de México y, de 

ser el caso; el nombre y partido político de los diputados; así como los 

acuerdos celebrados con dicho Consejo. 

 

Subsecuentemente, el sujeto obligado respondió a la solicitud de información, por 

conducto de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, señalando que de 

conformidad con el artículo 7, tercer párrafo, 209 y 219 de la Ley de Transparencia, 

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

información se proporciona en el estado en que se encuentra en sus archivos conforme 

a lo siguiente: 

 

- Que en el vínculo electrónico https://www.congresocdmx.gob.mx/articulo-125-

fraccion-x/, se pueden consultar todas las iniciativas de Ley o decretos, puntos 

de acuerdo, la fecha en que se recibieron, las comisiones a las que se turnaron y 

los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre éstos. 
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- Que en el vínculo electrónico https://www.congresocdmx.gob.mx/articulo-125-

fraccion-vii/ se pueden consultar las versiones estenográficas del pleno en 

donde se desahogan, entre otros asuntos, la presentación de iniciativas. 
 

- Que respecto al último requerimiento no es de su competencia. 

 

Finalmente, se desprende que el sujeto obligado precisó que en los vínculos 

electrónicos proporcionados no se encuentra la información desagregada por cada uno 

de los diputados y las diputadas, ni por temática, sino que es un archivo que detalla 

todas las iniciativas, dictámenes y/o puntos de acuerdos, por lo que se debe revisar el 

documento a efecto de localizar la información de interés. 

 

Inconforme con la respuesta, la parte solicitante presentó recurso de revisión 

desprendiéndose que manifestó sustancialmente dos agravios, conforme a lo siguiente: 

 

A. Que la información no corresponde con lo solicitado, ya que la autoridad se 

limitó a proporcionar dos páginas web en donde no se brinda puntualmente  lo 

requerido, incumpliendo así con su obligación de requerir a las unidades 

administrativas, y en su caso, la remisión de la información. 

 

B. Que la respuesta no se encuentra debidamente fundada y motivada, toda 

vez que se señalaron una serie de artículos tanto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sin motivar 

la aplicación de los mismos para el caso en concreto. 

  

Ahora bien, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, se notificó 

tal situación a las partes para que expresaran lo que a sus intereses conviniera. De tal 

forma que, a través de su oficio de alegatos, el Congreso de la Ciudad de México, hizo 

del conocimiento de este Instituto de la emisión de una respuesta complementaria, 

notificada al medio señalado por el particular para efecto de recibir notificaciones, de 

cuyo contenido se desprende medularmente lo siguiente: 

 

- Que, con fundamento en los artículos 7 y 219 de la Ley local de transparencia, 

después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Coordinación 
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de Servicios Parlamentarios, informó que respecto los requerimientos de 

información identificados en esta resolución con los numerales 1 y 2, no se 

tiene la información en el grado de desagregación requerida, ya que para 

atenderlos se tendría que analizar diferentes archivos como los son, las 

versiones estenográficas del pleno, comisiones y comités, así como las 

iniciativas de ley puntos de acuerdo y dictámenes; para posteriormente abstraer 

los datos de interés del particular, y crear una base de datos por cada uno de los 

temas señalados en la solicitud; lo cual, se traduciría en análisis, estudio y 

procesamiento de documentos. 

 

- Que, en ese sentido, proporcionó la información en el estado en que se 

encuentra dentro de sus archivos, remitiendo tres archivos electrónicos en 

formato Excel, así como los tres vínculos electrónicos, que contienen las bases 

de datos que se publican y actualizan en cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia establecidas en el artículo 125, fracciones, IV VII y X de la Ley de 

la materia, sobre los ejercicios 2018, 2019 y 2020. 
 

- Que los documentos proporcionados se indica por cada instrumento legislativo 

(iniciativas o decretos y puntos de acuerdo), entre otra información, el listado con 

la denominación de cada uno, fecha en que se recibieron, las Comisiones a las 

que se turnaron, los dictámenes que en su caso recayeron a las mismas y un 

hipervínculo al texto completo de cada uno; las versiones estenográficas de lo 

discutido en el pleno, mesa directiva y comisiones; así como las gacetas 

parlamentarias, en donde se precisa el orden del día de las sesiones del pleno y 

los temas a tratar en la misma. 
 

- Que, respecto al numeral 1 donde se solicitan las “declaraciones” de los 

diputados y diputadas ya sea en Pleno, Comisiones o Comités, la única forma de 

conocerlas es a través de las versiones estenográficas de las sesiones 

proporcionadas. 
 

- Que, respecto al requerimiento de información identificado con el numeral 3, 

informó que tras la búsqueda exhaustiva no tiene la obligación normativa de 

contar con dicha información, ya que precisó, las personas legisladoras del 

Congreso no tienen la obligación de rendir un informe a las áreas del sujeto 
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obligado, de las reuniones o acercamientos que pudieran tener, por lo cual es 

imposible proporcionarlo a través del presente medio. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia de 

la presente resolución, probanzas que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. De igual forma las 

situaciones expresadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas por 

el sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas a las cuales se les 

otorga valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 374 y 402 del Código 

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

materia, esto en términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

  

Por otro lado, también fueron ofrecidas por las partes, las pruebas presuncional e 

instrumental; por lo que resulta necesario traer a colación el siguiente criterio 

emitido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es “PRESUNCIONAL E 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL”4, de la que se advierte que la prueba instrumental de 

actuaciones son las constancias que obran en el expediente; mientras que la de 

presunciones es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados 

al momento de hacer la deducción respectiva, esto es, al momento de resolver en 

definitiva un procedimiento, así, por su naturaleza son tomadas en consideración para 

la presente determinación  

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede 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. 

 
Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual 

establece lo siguiente:  

                                                           
4
 Tesis I.4o.C.70.C, emitida en la novena época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en diciembre de 2004, página 1406 y número de registro 179818.   
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 “Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 

de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 

Abierto y Rendición de Cuentas.  

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

 
Artículo 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.  
…  

 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
…  
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley:  
…  
XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso 
a la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe y 
ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 
derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 
conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; así 
como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 
establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 
medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 
a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 
República;  
…  

 
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 
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la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 
protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables.  
… 
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. 
  
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 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 
archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 
disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 
finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y 
se procure su conservación.  
…  

 
Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 
oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 
integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 
obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia.  
  
Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia:  
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
sujeto obligado;  
…  
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo;  
…  

 
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.    
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos.   
…  
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Artículo 209. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público 
en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio 
requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. 

… 
 
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 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 
anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información. 
[…]”  

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:   

 

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

acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones 

Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 

Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier 

persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de 

autoridad o de interés público en la Ciudad de México.  

 

 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 las leyes de la materia.   

 

 El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como 

de acceso restringido.    
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 Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder 

público informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y 

decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los 

indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 

incluyendo los resultados obtenidos.   

 

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

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el 

requerimiento. Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su 

elección, a que ésta les sea proporcionada por cualquier medio de reproducción, 

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. 

 

 Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley.  

 

 Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, 

con la finalidad de que la información se encuentre disponible, 

localizable, íntegra, sea expedita y se procure su conservación.  

 

 Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que 

cuenta, entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y 

procesamiento de las solicitudes de información, así como su seguimiento hasta 

la entrega de la respuesta.  
 

 Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que 

las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 

información o normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.  

 

 Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que tengan que documentar de acuerdo con sus 
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facultades, competencias y funciones, sin que lo anterior, implique la obligación 

de procesar la misma, ni el presentarla conforme al interés particular de los 

solicitantes. 

 

 Cuando la información requerida ya esté disponible al público en medios 

impresos o en formatos electrónicos disponibles en Internet, se le hará saber al 

solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 

adquirir dicha información, en un plazo no mayor a cinco días. 

 

Sentadas las bases y el procedimiento para la atención de las solicitudes de acceso a 

la información, se procederá al análisis de los agravios como sigue: 

 

A. Análisis del agravio esgrimido por el particular, en relación con la entrega 

de información que no corresponde con lo solicitado. 

 

En el caso de mérito, conviene señalar que 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en términos de lo señalado en su artículo 10, dispone 

que uno de los elementos y requisitos del acto administrativo es que debe ser expedido 

de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 

propuestos por los interesados o previstos por las normas.   

  

En el mismo tenor, se trae a colación el Criterio 02/17 emitido por el Pleno del Instituto 

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

– mismo que resulta orientador en el caso concreto – que dispone 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 
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emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y 

expresa, cada uno de los contenidos de información.”    
   

Del criterio citado, se desprende que el principio de congruencia, en materia de 

transparencia, se entiende como la concordancia que debe existir entre el pedimento 

formulado y la respuesta y, por exhaustividad que se pronuncie expresamente sobre 

cada uno de los puntos requeridos, lo cual 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, decidiendo sobre todos los puntos 

requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente.    

  

En tal virtud, para efecto de determinar con mayor precisión la pretensión de la ahora 

parte recurrente resulta necesario hacer un análisis a la normatividad que rige el actuar 

del sujeto obligado y sobre la materia del requerimiento informativo. Por lo tanto, la 

Constitución Política de la Ciudad de México5, establece en su parte conducente lo 

siguiente:  

  
“Artículo 29  

Del Congreso de la Ciudad  
  
A. Integración  
1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México.   
2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 electas 
según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, y 33 según el principio de representación proporcional. Las diputaciones 
serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto. 
Por cada persona propietaria se elegirá una suplente del mismo género.   
…  
  
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México.  
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:   
  
a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con los 
poderes federales y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que 
deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad;   

                                                           
5
 Disponible en: http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/67900/69/1/0 
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b. Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos 
que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia de 
derechos humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter;   
c. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;   
d. Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos remitidas por el Congreso de la Unión;   
e. Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de falta absoluta, 
en los términos previstos por esta Constitución;   
f. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la entidad 
de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad en los términos de lo 
dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta 
Constitución;   
g. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos, aprobando primero las contribuciones, así como otros ingresos necesarios para 
financiar el gasto;   
h. Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización 
en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Constitución y las leyes en la materia;  
i. Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de México y 
las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos 
humanos y laborales de sus personas trabajadoras;  
…  
m. Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de 
racionalidad del gasto público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor 
al cero punto ocho por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento 
del presupuesto anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del 
ejercicio que concluye, de conformidad con los datos que publique la autoridad 
competente;  
…  
r. Las demás que establezcan esta Constitución y las leyes.  
[…]”  

  

Por su parte, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México6, establece lo 

siguiente:  

  
“Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular 
la organización, funcionamiento, atribuciones y competencias del Poder Legislativo 
de la Ciudad de México.   
  
El Poder Legislativo de la Ciudad de México se deposita en el Congreso de la Ciudad de 
México, mismo que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de 

                                                           
6
 Disponible en: 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_CONGRESO_DE_LA_CDMX_3.pdf 



 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.1449/2020 

  

32 
 

México le otorgan, así como ejercer las demás atribuciones que le confiere la presente 
ley y demás disposiciones aplicables.   
…  

  
Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, Comisiones y 
Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la organización y funcionamiento que 
establece la Constitución Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan dentro de 
este órgano legislativo.  
…  
  
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
…. 
VI. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado por las y los Diputados que 
tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 
contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, 
administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo 
establecido en esta ley y el reglamento; 
… 
XIII. Coordinador: La o el Coordinador de cada Grupo Parlamentario del Congreso; 
… 
XX. Grupo o grupos: El o los Grupos Parlamentarios representados en el Congreso; 
… 
XXV. Junta: La Junta de Coordinación Política del Congreso; 
… 
XLIV. Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es el órgano administrativo 
dependiente de la Mesa Directiva del Congreso que 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, políticos y lineamientos 
aplicables; 
… 
XLIX. Unidades administrativas: Oficialía Mayor, Tesorería, Contraloría Interna, 
Coordinación de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones Legislativas, Unidad de 
Estudios de Finanzas Públicas, Coordinación de Servicios Parlamentarios, del Canal de 
Televisión, Unidad Transparencia y el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de 
Género; 
… 
 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes:  
I. Admitir a discusión las reformas a la Constitución Local conforme a lo dispuesto en 
los artículos 25, Apartado C y 69 de dicha Constitución. Una vez aprobadas las 
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adiciones, reformas o derogaciones constitucionales, hacer la declaratoria del inicio del 
procedimiento del referéndum apoyándose para la celebración del mismo del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México;  
…  
IV. Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política remitidas por el Congreso de 
la Unión;  
…  
VIII. Aprobar y reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y las normas 
que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los derechos humanos y laborales de 
sus personas trabajadoras;  
…  
XLVIII. Discutir y aprobar los presupuestos de las demarcaciones territoriales para el 
debido cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de las atribuciones asignadas a las 
Alcaldías;  
…  
LXIV. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política, en las que se ejerzan facultades 
concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén 
reservadas a la federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias a 
objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad, lo 
anterior de conformidad a lo señalado en la presente ley, su reglamento y las leyes 
aplicables; 
…  
 LXVII. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos previstos por 
la Constitución Política;  
…  
LXXIV. Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las Alcaldías en cuerpos normativos que 
tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley reglamentaria en materia de derechos 
humanos y sus garantías tendrá el mismo carácter; 
… 
 
Artículo 26. El Congreso contará con una Mesa Directiva y una Junta de Coordinación 
Política que reflejarán en su composición la pluralidad y proporción de los Grupos 
Parlamentarios que integren al Pleno. Sus presidencias serán rotativas cada año y no 
podrán depositarse simultáneamente en representantes de mismo partido político. En 
ningún caso se podrán desempeñar cargos en la Junta y en la Mesa Directiva al mismo 
tiempo. 
… 
 
Artículo 35. El Grupo Parlamentario es el conjunto de las y los Diputados según su afiliación 
de partido, mismos que garantizan la libre expresión de las corrientes ideológicas en el 
Congreso. Para el ejercicio de las funciones constitucionales de sus integrantes, los Grupos 
Parlamentarios proporcionan información y preparan los elementos necesarios para articular 
el trabajo parlamentario de aquéllos. 

… 
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Artículo 45. Al inicio de la Legislatura se instalará la Junta de Coordinación Política la cual 
se integra con las y los Coordinadores y Vicecoordinadores de los Grupos, Coaliciones o 
Asociaciones Parlamentarias, representados en el Congreso de la Ciudad de México. 
… 
 
Artículo 46. …La persona que ocupe la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación 
Política será designada por la o el Presidente, quien contará con voz, pero sin voto, y será 
responsable de preparar los documentos para las reuniones, elaborar las actas y comunicar 
los acuerdos a las instancias correspondientes del Congreso. 
… 
 
Artículo 48. La Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, es el Órgano 
colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias políticas con las instancias y 
órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en 
condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.  
 
Artículo 49. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:  
I. Acordar la celebración de sesiones públicas y elaborar la agenda de los asuntos políticos y 
de trámite que se tratarán en éstas; 
… 
 
Artículo 51. Corresponde a la o el Presidente de la Junta las atribuciones siguientes:  
I. Convocar, presidir y conducir las reuniones de trabajo que celebre; 
… 
 
Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones ordinarias 
con carácter permanente: 
I. Abasto y Distribución de Alimentos;  
II. Administración Pública Local;  
III. Administración y Procuración de Justicia; 
IV. Alcaldías y Límites Territoriales;  
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;  
VI. Asuntos Político-Electorales;  
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;  
VIII. Atención Especial a Víctimas;  
IX. Ciencia, tecnología e Innovación;  
X. Derechos Culturales;  
XI. Deporte;  
XII. Derechos Humanos;  
XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda;  
XIV. Desarrollo Económico;  
XV. Desarrollo Metropolitano;  
XVI. Desarrollo Rural;  
XVII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;  
XVIII. Educación;  
XIX. Gestión Integral del Agua;  
XX. Hacienda;  
XXI. Igualdad de Género;  
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XXII. Juventud; 
XXIII. Movilidad Sustentable;  
XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;  
XXV. Participación Ciudadana;  
XXVI. Planeación del Desarrollo;  
XXVII. Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal;  
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública;  
XXIX. Protección a Periodistas;  
XXX. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;  
XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;  
XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas;  
XXXIII. Reconstrucción;  
XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;  
XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México; 
XXXVI. Salud;  
XXXVII. Seguridad Ciudadana;  
XXXVIII. Transparencia y Combate a la Corrupción;  
XXXIX. Turismo; y  
XL. Uso y aprovechamiento del Espacio Público. 
… 
 
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. La o 
el Coordinador de Servicios Parlamentarios vela por la imparcialidad de los servicios a su 
cargo y realiza la compilación y registro de los acuerdos, precedentes y prácticas 
parlamentarias; para ser designado Coordinador  
A la Coordinación de Servicios Parlamentarios le corresponderá realizar las facultades 
señaladas en el artículo 487 y 488 del Reglamento, así como los requisitos para ser la o el 
titular de la misma. 
[…]”  

  

De lo anterior, se desprende que el Congreso de la Ciudad de México  es el órgano 

depositario del Poder Legislativo local, compuesto por 66 diputaciones. Sus 

principales funciones son: elaborar y reformar las leyes aplicables a la Ciudad 

de México en las materias conferidas al ámbito local, así como, legislar sobre los 

poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos con el carácter de 

leyes constitucionales y aprobar y reformar las normas que rigen su vida interior, 

incluyendo la garantía de los derechos humanos y laborales de sus personas 

trabajadoras.  
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Que el Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, Comisiones y 

Comités, sus sesiones serán públicas.  Asimismo, para su organización y 

funcionamiento se integra de diversos órganos y unidades administrativas, de entre los 

que destacan las siguientes: 

 

- Coordinación de Servicios Parlamentarios: Es el órgano administrativo 

dependiente de la Mesa Directiva del Congreso que 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. 

 

La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios vela por la imparcialidad de los 

servicios a su cargo y realiza la compilación y registro de los acuerdos, 

precedentes y prácticas parlamentarias. 

 

- Comisiones: Son los órganos internos de organización, integrado por las y los 

diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 

desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 

constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro del procedimiento 

legislativo establecido por Ley. El Pleno designará en cada Legislatura las 

Comisiones permanentes, de entre las que destacan: Salud; Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales; Educación; Derechos Humanos; y 

Ciencia Tecnología e Innovación. 

 

- Junta de Coordinación Política del Congreso: Es el órgano colegiado, 

integrado con las y los Coordinadores y Vicecoordinadores de los Grupos, 

Coaliciones o Asociaciones Parlamentarias, representados en el Congreso de la 

Ciudad de México en el que se impulsa entendimientos y convergencias políticas 

con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos 

para que el Pleno del Congreso esté en condiciones de adoptar las decisiones 

que constitucional y legalmente le corresponden. Para efecto de cumplir con su 

objetivo, tiene entre sus atribuciones, acordar la celebración de sesiones 
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públicas y elaborar la agenda de los asuntos políticos y de trámite que se 

tratarán en éstas.  

 

La persona que ocupe la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política 

será designada por la o el Presidente, quien contará con voz, pero sin voto, y 

será responsable de preparar los documentos para las reuniones, elaborar 

las actas y comunicar los acuerdos a las instancias correspondientes del 

Congreso. 

 

- Grupos parlamentarios: El Grupo Parlamentario es el conjunto de las y los 

diputados según su afiliación de partido, mismos que garantizan la libre 

expresión de las corrientes ideológicas en el Congreso. Para el ejercicio de las 

funciones constitucionales de sus integrantes, los Grupos Parlamentarios 

proporcionan información y preparan los elementos necesarios para articular el 

trabajo parlamentario de aquéllos. 

 

- Coaliciones parlamentarias: Son el conjunto de asociaciones entre diputados 

de distintos grupos parlamentarios que procuran la gobernabilidad y 

funcionamiento del Congreso, así como una mejor organización del trabajo 

legislativo. 

 

En concatenación con lo anterior, para efecto de determinar las atribuciones del 

Congreso de la Ciudad de México y sus servidores públicos, se cita lo previsto por el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México7, que en su parte conducente 

establece lo siguiente: 

 
“Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados:  
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
… 
IV. Asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, las Comisiones 
y los Comités, según sea el caso;  
V. Integrar las Comisiones y los Comités, participar en sus trabajos, así como en la 
formulación de sus dictámenes, opiniones y recomendaciones 
… 
 
Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

                                                           
7
 Disponible en: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_CONGRESO_CDMX_3.pdf 
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… 
XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante las y los 
ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar a la Junta y con una copia 
a la Conferencia, para su publicación en la Gaceta, mismo que deberá cubrir por lo menos 
lo siguiente:  
… 
 b) Deberá presentarse por escrito ante la Junta quedando a salvo la rendición del informe 
ante las y los ciudadanos, mismo que podrá realizarse en el momento en que así lo 
determine cada uno de las y los Diputados;  
… 
d) Las y los Diputados que no realicen sus respectivos informes en el tiempo previsto serán 
sancionados con el descuento de cinco días de dieta;  
e) Informar semestralmente a la Junta, de manera impresa y por medio electrónico, 
magnético u otros, del cumplimiento de sus obligaciones;  
f) Los informes serán publicados en el sitio oficial de Internet del Congreso, debiendo 
informar por escrito al Oficial Mayor para su cumplimiento; 
… 
 
 
Artículo 222. Para el cumplimiento de sus tareas, las Comisiones ordinarias de dictamen 
legislativo deberán realizar las siguientes actividades: 

… 
VI. Efectuar investigaciones, foros y consultas legislativas sobre los asuntos a su cargo, de 
conformidad con los lineamientos que para su efecto expida al Comité de Administración o 
bien autorice la Junta; 

… 
 
Artículo 226. Los informes de actividades de la Comisión, se entregaran a la Junta, a través 
de los medios de divulgación disponibles. Serán trimestrales, semestrales, anuales y final de 
receso; Los informes contendrán:  
…. 
VI. Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la materia de su 
competencia;  
… 
X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como foros, audiencias, 
consultas, seminarios y conferencias.  
… 
 
Artículo 245. Las reuniones de trabajo a las que asistan las y los servidores públicos o 
personas que por razón de su oficio, ocupación o profesión posean conocimientos o 
información útiles para el desarrollo de los trabajos de la Comisión, se desahogarán 
conforme al procedimiento y formato aprobados por las y los Diputados Integrantes.  
 
A los invitados se les dará un trato respetuoso y las intervenciones o interrogantes que 
formulen las y los Diputados Integrantes deberán apegarse al motivo o asunto sobre el que 
la Comisión requirió información.  
… 
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Artículo 289. Las Comisiones de Investigación podrán abocarse a investigar todo lo 
relacionado con las dependencias y entidades de la administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de México, así como de las Alcaldías, y órganos 
autónomos.  
… 
 
Artículo 290. Las Comisiones de Investigación contarán con las siguientes facultades: 
Solicitar a las autoridades competentes la información necesaria para esclarecer el asunto 
objeto de investigación; Citar por conducto de la o el Presidente de la Mesa Directiva o de la 
Junta, en los recesos, a las y los servidores públicos de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, que a su juicio puedan aportar mayores elementos para esclarecer la 
investigación; 
I. Invitar por conducto de la o el Presidente de la Mesa Directiva o de la Junta, en los 
recesos, a las y los particulares involucrados en el caso, que a su juicio puedan aportar 
mayores elementos para esclarecer la investigación realizada, y  
II. Colaborar con las demás Comisiones cuando el asunto se encuentre vinculado con las 
materias de la Comisión. 
… 
 
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; 
… 
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;  
… 
X. Servicios de asistencia técnica a la Presidencia de la Mesa Directiva, que comprende los 
de: comunicaciones y correspondencia, turnos y control de documentos, certificación y 
autentificación documental, instrumentos de identificación y diligencias relacionados con el 
fuero de las y los legisladores, registro biográfico de las y los integrantes de las legislaturas 
y protocolo ceremonial y relaciones públicas;  
XI. Servicios de las Comisiones, que comprende los de: organización y asistencia a cada 
una de ellas a través de su Secretaria o Secretario Técnico, registro de las y los integrantes 
de las mismas, seguimiento e información sobre el estado que guardan los asuntos 
turnados a Comisiones y registro y elaboración del acta de sus reuniones; 
… 
XIII. Servicios del Diario de los Debates, que comprende los de la elaboración integral de la 
Versión Estenográfica, del Diario de los Debates y de la Gaceta Parlamentaria, y  
… 
XIV. Elaborar un Sistema de Información Legislativa, a través de la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, a efecto de integrar, recopilar, actualizar, mantener, sistematizar y 
publicar la información relevante dentro del proceso legislativo con las actualizaciones de 
las modificaciones a la legislación de la Ciudad; 
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[…]” 

 

Del Reglamento interno del sujeto obligado en cita, se deprende que, como parte de los 

derechos de las y los diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México se 

encuentra, el de iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 

Congreso y asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno, la Comisión Permanente, 

las Comisiones y los Comités, según sea el caso; tendrán como parte de sus 

obligaciones presentar un informe anual sobre el desempeño de sus labores y 

cumplimiento de sus obligaciones, el cual se deberá enviar a la Junta de 

Coordinación Política, para su publicación en la Gaceta. 

 

Ese sentido, para la publicación de los informes en la Gaceta parlamentaria, deberá ser 

remitido a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, por ser el área encargada 

de los servicios del diario de los debates, que comprende los de la elaboración integral 

de la versión estenográfica, del diario de los debates y de la gaceta parlamentaria. 

 

Ahora bien, respecto a las Comisiones ya antes referidas, tanto aquellas ordinarias de 

dictamen legislativo como las de investigación, podrán abocarse a investigar y/o 

consultar  todo lo relacionado con las dependencias y entidades de la administración 

pública central, desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de México, de las Alcaldías, 

y órganos autónomos, así como con personas o particulares que por razón de su 

oficio, ocupación o profesión posean conocimientos o información útiles, para 

efecto del desarrollo de su trabajo. De tal forma que en el caso, de que se convoque a 

particulares, estos serán invitados por conducto de la Mesa Directiva o la Junta de 

Coordinación Política. 

 

Aunado a lo anterior que, las Comisiones deberán entregar a la Junta de 

Coordinación Política, los informes de actividades trimestrales, semestrales, anuales 

y de final de receso, los cuales contendrán al menos, la relación de los documentos, 

opiniones e informes generados en la materia de su competencia y el resumen de otras 

actividades desarrolladas por la Comisión como foros, audiencias, consultas, 

seminarios y conferencias, entre otros requisitos. 

 

Además que, se precisa corresponde al ámbito de competencia de la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios, entre otras funciones, el coordinar la asesoría jurídica y 
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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; 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; con un archivo con 

las leyes, decretos y acuerdos, así como de las versiones estenográficas y el registro 

de los documentos recibidos por las y los diputados o devueltos por ellos; así como 

brindar servicios de asistencia,  tanto a la Presidencia de la Mesa Directiva como a las 

Comisiones, que comprende  registro de comunicaciones y correspondencia; turnos y 

control de documentos; certificación y autentificación documental; organización y 

asistencia a las Comisiones; registro de las y los integrantes de las mismas; 

seguimiento e información sobre el estado que guardan los asuntos turnados a 

Comisiones y registro y elaboración del acta de sus reuniones. 

 

Señalado lo anterior, cabe retomar que sobre la solicitud de información de mérito, se 

pronunció la Coordinación de Servicios Parlamentarios, como órgano administrativo 

de coordinación, supervisión y ejecución de diversas atribuciones para el cumplimiento 

de las, funciones legislativas, administrativas y financieras del Congreso, así como de 

asistencia de la Mesa Directiva y de las Comisiones. Por lo tanto, es una de las 

unidades administrativas que se estima competente para atender los requerimientos de 

mérito. 

 

Visto lo anterior, cabe retomar que el sujeto obligado por conducto de la Coordinación 

de Servicios Parlamentarios, en atención a los requerimientos de información 

identificados con los numerales 1 y 2¸ a través del cual el particular solicitó la lista que 

contenga sobre los temas de libertad religiosa, objeción de conciencia, legalización de 

marihuana y/u otras drogas, eutanasia o muerte asistida, matrimonio entre personas 

del mismo sexo, adopción por parejas homoparentales, fecundación in vitro y/o 

reproducción asistida, educación religiosa brindada por el Estado; a) las iniciativas, 

acuerdos, decretos y declaraciones que la I Legislatura haya propuesto, discutido y/o 

analizado, así como copia de dichos documentos, b) el estado legislativo en que se 

encuentran; c) si fueron aprobadas o no; y d) las y los diputados que las hayan 

presentado y que se hayan opuesto, así como, las versiones estenográficas donde se 

discutieron dichos documentos, remitió dos vínculos electrónicos que señaló contienen 

las iniciativas de Ley o decretos y puntos de acuerdo, la fecha en que se recibieron, las 
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comisiones a las que se turnaron y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre 

éstos y las versiones estenográficas de las sesiones del pleno donde se desahogan las 

iniciativas, precisando que la información no se encuentra desagregada por cada uno 

de los diputados y las diputadas, ni por temática. 

 

No obstante lo anterior, es necesario precisar que este Instituto realizó un acceso a los 

vínculos electrónicos8 proporcionados por el sujeto obligado en la respuesta, sin que se 

advierta que dichos links remitieran de manera directa a la información de interés del 

particular, a saber las iniciativas, decretos, acuerdos y declaraciones y las versiones 

estenográficas donde se discutieron, sino por el contrario redirigen a la página oficial 

principal del Congreso de la Ciudad de México, como se muestra a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto, si bien es cierto que, el artículo 209 de la Ley de Transparencia de la 

Ciudad de México prevé que, cuando la información requerida por los solicitantes ya 

esté disponible al público en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 

cualquier otro medio, podrá orientársele para su consulta, ello es procedente, 

únicamente si para tal efecto se precisa al particular la fuente, el lugar y la forma en 

que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información, lo cual en el caso 

concreto no aconteció ya que se reitera los vínculos proporcionados no contienen la 

información solicitada por el ahora recurrente y no se le hizo del conocimiento, en tal 

situación, como allegarse de la misma. 

                                                           
8
 Consulta en: https://www.congresocdmx.gob.mx/articulo-125-fraccion-x/ y https://www.congresocdmx.gob.mx/articulo-125-

fraccion-vii/ 

https://www.congresocdmx.gob.mx/articulo-125-fraccion-x/
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Ahora bien, no pasa desapercibido que, en vía de alegatos, el sujeto obligado modificó 

los términos de su respuesta, y a través de un alcance remitido al correo electrónico del 

particular, remitió tres archivos electrónicos en formato Excel, así como los vínculos 

electrónicos para su descarga, que contienen la información de obligaciones de 

transparencia previstas en el artículo 125, fracciones IV, VII y X de la Ley de 

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

de México de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, de cuyo contenido se desprende lo 

siguiente: 

- La Gaceta Parlamentaria, que contiene el orden del día de las sesiones del 

Pleno y los temas a tratar en la misma. 

- Las iniciativas o decretos y puntos de acuerdo, con la denominación del 

documento y título, el cargo de quien presenta el documento, fecha en que se 

recibió, las Comisiones a las que se turnaron, sentido del dictamen: si fue 

aprobado, si está en Comisión, o si fue retirado; así como un hipervínculo al 

texto completo de cada uno. 

- Las versiones estenográficas de lo discutido en el pleno, Mesa Directiva y 

Comisiones, conteniendo el documento con los acuerdos y dictámenes de lo 

discutido. 

 

Asimismo, precisó que, por cuanto hace a la información solicitada respecto a las 

“declaraciones” de los diputados y diputadas ya sea en Pleno, Comisiones o Comités, 

la única forma de conocerlas es a través de las versiones estenográficas de las 

sesiones proporcionadas, ello, toda vez que como se desprende, las mismas contienen 

las discusiones de los documentos presentados. 

 

De lo anterior se desprende que, la información proporcionada en vía de alcance 

atendió los requerimientos identificados en esta resolución con los numerales 1, 

incisos a), b), c) y numeral 2. No obstante, se atendió parcialmente el requerimiento 

1, inciso d), ya que faltó se pronunciara de manera particular sobre los diputados que 

se opusieron a las iniciativas, acuerdos o decretos discutidos. 

 

Al respecto, se advierte que de conformidad con lo previsto por el artículo 125, fracción 

IX de la Ley local, el sujeto obligado deberá mantener actualizada, además de lo 

señalado en las obligaciones de transparencia comunes, de forma impresa para 
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consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, la información concerniente a 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. 

 

A mayor ahondamiento, de la consulta al portal oficial electrónico del sujeto obligado, 

se desprende que cuenta con un apartado que identifica el sentido de las votaciones de 

las y los diputados, conforme a los periodos de sesión de la I Legislatura, como se 

muestra a continuación para mayor referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en lo anterior, se colige que en el ámbito de sus atribuciones el sujeto 

obligado está en posibilidad de pronunciarse sobre el requerimiento de información 

identificado con el numeral 1) inciso d), para efecto de proporcionar, los sentidos de 

votación de las y los diputados en las iniciativas, acuerdos o decretos que se hayan 

discutido, sin embargo, fue omiso en proporcionar la información de interés del 

particular. 

 

Señalado lo anterior, se advierte que si bien, la información proporcionada en vía de 

alcance por cuanto hace a los requerimientos 1, incisos a), b) c) y 2, no se presentó 
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conforme al interés del particular, es decir, desglosada por tema y diputado, la Ley de 

la materia prevé, en sus artículos 7 y 219 que, la información será entregada en el 

medio elegido por los solicitantes sólo cuando se encuentre digitalizada y sin que ello 

implique análisis, estudio y procesamiento de la misma, precisando que en caso de no 

estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en los archivos del sujeto obligado. Lo cual se actualiza en el 

caso concreto, ya que para efecto de entregar la información conforme al interés del 

particular por tema de interés, el sujeto obligado tendría que elaborar un documento ad 

hoc con la información con que ya cuenta en las bases de datos que tiene 

sistematizadas para su publicación, lo cual consistiría en un análisis y procesamiento 

de la información a lo cual no está obligado, por lo que se tuvieron atendidos dichos 

requerimientos. 

 

Siguiendo con el estudio de la solicitud, por cuanto hace al numeral 3, en el cual el 

solicitante pidió se le informara si el Congreso y/o algún o algunos diputados han tenido 

acercamiento con el Consejo Interreligioso de la Ciudad de México y, de ser el caso; el 

nombre y partido político de los diputados; así como los acuerdos celebrados con dicho 

Consejo, en respuesta la Coordinación de Servicios Parlamentarios señaló en 

respuesta que dicho requerimiento no es de su competencia. 

 

Subsecuentemente, en el alcance remitido, el Congreso de la Ciudad de México 

informó que no tiene la obligación normativa de contar con dicha información, ya que 

precisó, las personas legisladoras del Congreso no están obligadas a rendir un informe 

a las áreas del sujeto obligado, de las reuniones o acercamientos que pudieran tener, 

por lo cual es imposible proporcionarlo. 
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Las respuestas anteriores, a consideración de este Instituto no generan certeza en el 

particular, ello, ya que el derecho de acceso a la información comprende el conocer la 

información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados, sin importar su fuente o fecha de elaboración y el medio en que se 

encuentre, refiriéndonos con ello al acceso a los documentos o archivos que los 

sujetos obligados estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias o funciones. De tal forma que, en el ámbito de sus atribuciones, el 

Congreso de la Ciudad de México sí estaría en posibilidad de contar con documento o 

archivos en los que pudiera obrar la información requerida por el ahora recurrente. 

 
Al respecto, conforme a la normatividad citada en líneas precedentes se colige que por 

una parte, contrario a lo manifestado por la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios en respuesta primigenia – unidad administrativa a la que se turnó la 

solicitud de información – sí corresponde al ámbito de su competencia conocer lo 

referente a los acercamientos y acuerdos que las y los diputados pudieran haber 

llevado a cabo con el Consejo Interreligioso de la Ciudad de México. Ello, toda vez que 

de conformidad con el artículo 487, fracción XI del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México dicha unidad administrativa asiste a las Comisiones en la 

organización y asistencia, registro de las y los integrantes de las mismas, seguimiento 

e información sobre el estado que guardan los asuntos turnados a Comisiones y 

registro y elaboración del acta de sus reuniones. 

 

Considerando, en ese tenor, que son las Comisiones los órganos que tiene por objeto 

el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con 

punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso y que 

para efecto de cumplir con dichas atribuciones de manera satisfactoria, pueden 

abocarse a investigar y/o consultar con personas o particulares que por razón de su 

oficio, ocupación o profesión posean conocimientos o información útiles, así 

como podrán celebrar actividades como foros, audiencias, consultas, seminarios 

y conferencias. 
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Aunado a lo anterior, contradictorio a lo señalado en vía de alegatos por el sujeto 

obligado, las y los diputados están obligados a presentar un Informe anual sobre el 

desempeño de sus labores y cumplimiento de sus obligaciones, el cual se envía a la 

Junta de Coordinación Política del Congreso, para su posterior remisión a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios con el objetivo de ser publicadas en la 

Gaceta Parlamentaria. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido que, las Comisiones deberán entregar a la 

Junta de Coordinación Política, los informes de actividades trimestrales, semestrales, 

anuales y de final de receso, los cuales contendrán al menos, la relación de los 

documentos, opiniones e informes generados en la materia de su competencia y el 

resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión, entre otros requisitos. Al 

respecto, cabe recordar que será la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación 

Política es el área responsable de la documentación en poder de dicho órgano hasta 

su comunicación a las áreas correspondientes. 

 

A mayor ahondamiento, debemos tener en consideración que en términos del artículo 

210 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se establece que las y los 

presidentes de las Comisiones y Comités son responsables de los expedientes que en 

su caso, pasen por su estudio y que 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. Asimismo que, 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.  
 

Con base en el cúmulo de argumentos expuestos, se concluye que el sujeto obligado 

se encontraba en posibilidad de proporcionar la información solicitada por el ahora 

recurrente a través del numeral 3, por desprenderse se trata de documentos y archivos 

que dan cuenta de las facultades, competencias y atribuciones del sujeto obligado. 
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Por lo anterior, se convalida que el sujeto obligado desde la respuesta inicial omitió 

pronunciarse de manera congruente y exhaustiva respecto de cada uno de los puntos 

de información requeridos por el solicitante, ya que se acreditó que los vínculos 

entregados no remitían directamente a la información de interés. Aunado a que 

derivado del estudio realizado, el sujeto obligado omitió cumplir con el procedimiento de 

búsqueda de la información previsto en el artículo 211 de la Ley de la Materia en tanto 

que no turnó la solicitud a la totalidad de áreas que podrían, derivado de sus 

atribuciones conocer de lo solicitado, teniendo consecuentemente que el agravio de la 

particular, identificado con la letra A, deviene FUNDADO. 

 

B. Análisis del agravio esgrimido por el particular, en relación con la falta, 

deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación de la 

respuesta. 

 

Al respecto, resulta pertinente citar a continuación el contenido del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: 

 
“Artículo  16.  Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento 
[....]” 

 
Dicho precepto constitucional establece el derecho fundamental de legalidad, traducido 

esencialmente en el derecho supremo que impone a toda autoridad la obligación de 

fundar y motivar sus actos. Por  fundamentación  se  entiende  la  expresión  precisa  

del  o  de  los  preceptos  legales aplicables   al   caso, y   por   motivación   el   

señalamiento   de   las   circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas consideradas en el dictado de los actos de autoridad. Así  lo  determinó  la  

Segunda  Sala  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  en  la jurisprudencia 

204, que establece: 

 
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 
Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable 
al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en   
consideración para  la  emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación  
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entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es  decir, que en el caso concreto se 
configuren las hipótesis normativas.” 

 

En ese sentido, la contravención al derecho supremo de mérito, reviste dos vertientes, 

a saber: 

 

a) Cuando se trata de la falta de fundamentación y motivación; y, 

b) Cuando se presenta indebida o incorrecta fundamentación o motivación 

 

En ese sentido, se desprende que en la respuesta primigenia del sujeto obligado, éste 

tuvo a bien precisar al particular que proporcionaba la información de su interés no 

desagregada conforme a lo solicitado, sino en el estado en que se encuentra en sus 

archivos conforme a dispositivos normativos previstos en la Constitución Política de la 

Ciudad de México y la Ley de Transparencia local  que para tal efecto citó y transcribió. 

 

En ese sentido, se advierte que en la respuesta el sujeto obligado detalló la forma 

precisa y exacta en que se desarrolló su actuación, en que lo dispone la ley; es decir, 

ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal  en  la  cual  se  sustentó  

la respuesta en relación con la materia del requerimiento del particular. 

 

No obstante, de las constancias que integran el presente recurso de revisión, es claro 

que el sujeto obligado omitió proporcionar al particular información congruente y 

exhaustiva con lo solicitado y al pronunciarse respecto al requerimiento del particular, 

relacionado con los acercamientos y acuerdos de las y los diputados con el Consejo 

Interreligioso de la Ciudad de México, generó incertidumbre jurídica al particular toda 

vez que la manifestación referida sobre que la información no es competencia de la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios no puede ser validada por este Instituto. 

  

Aunado a, que del análisis realizado por este Instituto a la respuesta del sujeto 

obligado, éste fue omiso en turnar la solicitud de información a todas las unidades que 

resultaban competentes para conocer de la misma, faltando con su omisión a lo 

previsto en el artículo 211 de la Ley de la materia.  

  

Por lo que en ese orden de ideas, se advierte que la respuesta brindada al momento de 

atender la solicitud de acceso a la información de mérito no cumplió a cabalidad con el 
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procedimiento establecido en la materia para la gestión de solicitudes de información 

pública. Faltando así al principio de legalidad, previsto en el artículo 6, fracción IX, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México9, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de la materia, que a la letra dispone lo siguiente:   

  
“Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:   
…   
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos 
aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y  
[…]”  

 

De acuerdo con el precepto normativo en cita, para que los actos administrativos sean 

válidos, se requiere que se expidan de conformidad con los procedimientos que 

establecen los ordenamientos aplicables. 

 

En tal virtud, se estima que en el caso concreto, aun cuando se trajeron a colación los 

preceptos y argumentos que soportaban la respuesta del sujeto obligado, la respuesta 

no cumplió con el principio de legalidad y exhaustividad que garantiza a los particulares 

que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para atender las solicitudes de 

acceso presentadas, por lo que el agravio del particular deviene en PARCIALMENTE 

FUNDADO. 

 

CUARTA. Decisión. En virtud de lo expuesto, se actualiza la hipótesis prevista 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, por lo que este Instituto considera que 

lo conducente es MODIFICAR la respuesta emitida por el Congreso de la Ciudad de 

México y se instruye para que atienda lo siguiente: 

 

 Turne y realice una búsqueda exhaustiva de la información en las unidades 

administrativas competentes para conocer de la solicitud de mérito, entre las que 

no podrá omitir a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y la Junta de 

Coordinación Política por conducto de su Secretaría Técnica, para efecto de 

localizar lo concerniente a los sentidos de la votación de las y los diputados 

                                                           
9
 Disponible en: 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_PROCEDIMIENTO_ADMINISTRATIVO_DE_LA_CDMX.pdf 
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dentro de las iniciativas, acuerdos, decretos y declaraciones que la I Legislatura 

haya propuesto, discutido y/o analizado, así como si el Congreso y/o algún o 

algunos diputados han tenido acercamiento con el Consejo Interreligioso de la 

Ciudad de México, de ser el caso, el nombre, partido político de las y los 

diputados, los acuerdos celebrados. Deberá comunicar al particular de manera 

fundada y motivada el resultado de la búsqueda efectuada. 

 

En el supuesto que la expresión documental que atiende lo requerido por el 

particular ya se encuentra  de forma  electrónica, se deberá indicar  al solicitante 

la fuente, el  lugar  y  la  forma en  que  puede  consultar,  reproducir  o  adquirir  

la  misma  de conformidad con lo estipulado en el artículo 209 de la Ley de la 

materia. 

 

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 su Órgano Interno de Control. 

 

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, se 

MODIFICA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de las consideraciones de 

la presente resolución. 
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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 

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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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. 

  

mailto:ponencia.sanmartin@infocdmx.org.mx%22%20/t%20%22_blank
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Así lo resolvieron, 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 y Marina Alicia San Martín Rebolloso, 

siendo ponente la última de los mencionados, 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 11 de noviembre 

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 

 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

JAFG/GGQS 


