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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a veinticinco de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0728/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por _______ en contra de 

la respuesta emitida por la Secretaría de Gobierno, se formula resolución en atención a 

los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintiuno de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 0101000032514, la particular 

requirió en copia certificada: 

 
“… 
SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECERIERON LOS LINEAMIENTOS 
Y MECANISMOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE BASIFICACION 
PARA PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN, EL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO, LICENCIADO JUAN JOSÉ GARCÍA OCHOA, 
ASISTIDO POR LA LIC. LILIA VARENKA TORREALBA LECUONA, REPRESENTADA 
EN ESTE ACTO POR SU _______, _______, ASISTIDO POR LA SUBDIRECTORA DE 
ENLACE ADMINISTRATIVO, LA CONTADORA PUBLICA SANDRA GARCIA CERON Y 
EL SUBDIRECTOR DE INFORMATICA, LICENCIADO RENÉ CRISTIANO ALPILAR 
RAMÍREZ, A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA “LOS 
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO”, Y POR LA OTRA PARTE LOS INTEGRANTES 
DE LA COMISION REPRESENTATIVA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, C.C. JOSEFINA NAVA GALVAN, _______, CLAUDIA ORTIZ 
MUÑOZ, CLAUDIA ELENA SALGADO NADER, GUADALUPE YESCAS PACHECO, 
JUAN FRANCISCO LAGUNA IBARRA, SAÚL TORRES RIVERA, FRANCISCO 
ALEJANDRO VALDEZ GUILLEN, GUILLERMO SOSA REGINA, JOSE GUADALUPE 
CORTES VELASCO Y ENRIQUE REVILLA CASTAÑEDA. A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARA “LA COMISION” MISMO QUE EN SU CONJUNTO 
SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, QUIENES SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE 
LLEVAR A CABO LA FIRMA DEL PRESENTE CONVENIO CUYO OBJETIVO ES 
SENTAR LAS CONDICIONES PARA INSTRUMENTAR EL PROYECTO DE 
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BASIFICACION POR ETAPAS DE _______ TRABAJADORES DE LA _______, DEL 
CUAL ANEXO COPIA SIMPLE PARA COTEJO. 
…” (sic) 

 

II. El veintisiete de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio _______ 

del veintiséis de febrero de dos mil catorce, en el que informó lo siguiente: 

 
“… 
Con fundamento en los artículos 1, 4, fracción XIII, 46 y 58 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, le informo que la Subsecretaria de 
Gobierno mediante oficio No. _______ envió la información resultante, la cual se adjunta 
al presente. 
…” (sic) 

 

El Ente Obligado adjuntó a su respuesta el oficio _______, del cual se desprende lo 

siguiente: 

 

“… 
Al respecto, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal que a la letra dice: “Cuando las 
solicitudes de información pública presentadas ante las OIP versen sobre un tema o 
asunto ya respondido con anterioridad, las OIP podrán optar por entregar la información 
dada anteriormente si obra en sus archivos, siempre y cuando esta no requiera ser 
actualizada y encuadre totalmente con lo que el peticionario requiere. “En virtud de lo 
anterior, me permito remitir el Acta de la ___ del Comité de Transparencia de la Secretaria 
de Gobierno confirmo la inexistencia de la información, consistente en el documento 
original del Convenio de colaboración y coordinación mediante el cual se establecen los 
lineamientos y mecanismos para la instrumentación del Proyecto de Basificacion para 
prestadores de servicios profesionales de la _______, por tanto, esta Subsecretaria de 
Gobierno se encuentra impedida materialmente para expedir copias certificadas 
requeridas por la peticionaria. 
…” (sic) 

 

III. El cuatro de abril de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

expresando como inconformidad que no se entregó lo solicitado. 
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IV. El ocho de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto previno a la particular para que en el plazo de cinco días hábiles exhibiera 

la constancia de notificación correspondiente de donde se desprenda claramente la 

fecha en que se le notificó la documentación recibida en respuesta a su solicitud de 

información, o en su caso manifestara bajo protesta de decir verdad la fecha en la cual 

tuvo conocimiento de la misma, apercibida que de no hacerlo, el recurso de revisión se 

tendría por no interpuesto. 

 

V. El veintiocho de abril de dos mil catorce, la particular desahogó la prevención que le 

fue formulada manifestando BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que se le había  

notificado la respuesta el catorce de marzo del dos mil catorce. 

 

VI. El treinta de abril de catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto tuvo por presentada a la particular desahogando, la prevención que le fue 

formulada y admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

VII. El quince de mayo de dos mil catorce, el Ente Obligado rindió el informe de ley que 

le fue requerido por este Instituto a través del oficio _______ del catorce de mayo de 

dos mil catorce, en el que señaló lo siguiente: 
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 Resultaba improcedente, el único agravio que pretendió hacer valer la recurrente, 
toda vez que tal y como se le informó le resulta aplicable lo dispuesto por el 
artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

 Solicitó que se confirmara la respuesta en la resolución que emitiera este Instituto 
con fundamento en lo dispuesto por la ley de la materia.  

 

VIII. El dieciséis de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado, para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

IX. El veintinueve de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el plazo concedido a la recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, sin que hiciera 

consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos 

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

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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X. El cinco de junio de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio _______ del cuatro de junio de dos mil catorce, a través del cual 

el Ente Obligado formuló sus alegatos reiterando los argumentos expuestos en su 

informe de ley. 

 

XI. El once de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando sus alegatos, no así a la 

recurrente, quien se abstuvo de formular consideración alguna al respecto, por lo que 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 

artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se reservó el cierre del periodo de instrucción, hasta en tanto se concluyera 

el análisis del presente expediente. 

 

XII. El diecinueve de junio de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar 

el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

que de las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

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

artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, y  
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 

Interior. 

 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

que a la letra señala: 

 

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

 

Analizadas las constancias del presente recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, o su normatividad supletoria.  
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Sin embargo, en su informe de ley, el Ente Obligado solicitó a este Instituto determinara 

el sobreseimiento del presente recurso al actualizarse la causal prevista en el artículo 

84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 

 

Al respecto, si bien el Ente Obligado solicitó el sobreseimiento del presente medio de 

impugnación, también lo es que tratándose de la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para el estudio de 

su actualización es necesario que durante la substanciación del recurso de revisión, se 

notifique a la recurrente una segunda respuesta, lo que en el presente asunto no 

aconteció, aunado al hecho de que lo requerido por el Ente recurrido implicaría el 

estudio de fondo de la controversia planteada, y en caso de que le asista la razón, 

tendría el efecto jurídico de confirmar el acto impugnado y no así el de desechar o 

sobreseer el presente recurso de revisión, lo anterior encuentra sustento en la 

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala lo 

siguiente:  

 
Registro No. 187973 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Enero de 2002 
Página: 5 
Tesis: P./J. 135/2001 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. 
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Amparo en revisión_______ Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. 
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo. 
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaría de Gobierno, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

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

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capitulo independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio formulado por la 

recurrente, en los siguientes términos: 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIO 

“… SE SOLICITA COPIA 
CERTIFICADA DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL SE ESTABLECERIERON 
LOS LINEAMIENTOS Y 
MECANISMOS PARA LA 
INSTRUMENTACIÓN DEL 
PROYECTO DE BASIFICACION 
PARA PRESTADORES DE 
SERVICIOS PROFESIONALES 
QUE CELEBRAN, EL GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL SUBSECRETARIO DE 
GOBIERNO, LICENCIADO JUAN 
JOSÉ GARCÍA OCHOA, ASISTIDO 
POR LA LIC. LILIA VARENKA 
TORREALBA LECUONA, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO 
POR SU _______, ASISTIDO POR 
LA SUBDIRECTORA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO, LA 
CONTADORA PUBLICA SANDRA 
GARCIA CERON Y EL 
SUBDIRECTOR DE 
INFORMATICA, LICENCIADO 
RENÉ CRISTIANO ALPILAR 
RAMÍREZ, A QUIENES 
CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARA “LOS 
REPRESENTANTES DEL 
GOBIERNO”, Y POR LA OTRA 
PARTE LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISION REPRESENTATIVA DE 
LOS PRESTADORES DE 
SERVICIOS PROFESIONALES, 
C.C. JOSEFINA NAVA GALVAN, 
_______, CLAUDIA ORTIZ 
MUÑOZ, CLAUDIA ELENA 
SALGADO NADER, GUADALUPE 

 
“… 
Al respecto, de conformidad 
con el artículo 53 del 
Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal que a la letra dice: 
“Cuando las solicitudes de 
información pública 
presentadas ante las OIP 
versen sobre un tema o asunto 
ya respondido con 
anterioridad, las OIP podrán 
optar por entregar la 
información dada 
anteriormente si obra en sus 
archivos, siempre y cuando 
esta no requiera ser 
actualizada y encuadre 
totalmente con lo que el 
peticionario requiere. “En 
virtud de lo anterior, me 
permito remitir el Acta de la 
___ del Comité de 
Transparencia de la Secretaria 
de Gobierno confirmo la 
inexistencia de la información, 
consistente en el documento 
original del Convenio de 
colaboración y coordinación 
mediante el cual se establecen 
los lineamientos y mecanismos 
para la instrumentación del 
Proyecto de Basificación para 
prestadores de servicios 
profesionales de la _______, 
por tanto, esta Subsecretaria 
de Gobierno se encuentra 
impedida materialmente para 
expedir copias certificadas 

 
Único. El Ente 
apoyo su 
consideración en 
diversos informes 
dados por la 
_______, la 
Subsecretaria de 
Gobierno y la 
Dirección General de 
Administración, 
todos ellos del 
Gobierno del Distrito 
Federal, Informaron 
que no existía el 
original del convenio 
de colaboración y 
coordinación ya 
referido, amén de 
una supuesta 
búsqueda en sus 
archivos, sin que 
fuere localizado. 
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YESCAS PACHECO, JUAN 
FRANCISCO LAGUNA IBARRA, 
SAÚL TORRES RIVERA, 
FRANCISCO ALEJANDRO 
VALDEZ GUILLEN, GUILLERMO 
SOSA REGINA, JOSE 
GUADALUPE CORTES VELASCO 
Y ENRIQUE REVILLA 
CASTAÑEDA. A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARA 
“LA COMISION” MISMO QUE EN 
SU CONJUNTO SE LES 
DENOMINARA “LAS PARTES”, 
QUIENES SE REUNEN CON LA 
FINALIDAD DE LLEVAR A CABO 
LA FIRMA DEL PRESENTE 
CONVENIO CUYO OBJETIVO ES 
SENTAR LAS CONDICIONES 
PARA INSTRUMENTAR EL 
PROYECTO DE BASIFICACION 
POR ETAPAS DE ___ 
TRABAJADORES DE LA  _______, 
DEL CUAL ANEXO COPIA SIMPLE 
PARA COTEJO…” (sic) 

requeridas por la peticionaria. 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, “Acuse 

de información entrega vía INFOMEX”, “Confirma respuesta de información vía 

INFOMEX” y del “Acuse de recibo de recurso de revisión” todos del sistema electrónico 

“INFOMEX”. 

 

A dichas documentales, se les concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia 

aprobada por el Poder Judicial de la Federación que a la letra señala: 
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pag. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las que 
se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo_______ de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 
Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
 

Ahora bien, atendiendo a la admisión y desahogo de las pruebas aportadas por la 

partes, se desprende que la recurrente adjuntó como prueba a su recurso de revisión, 

una copia certificada del Convenio de Colaboración y Coordinación mediante el cual 

se establecen los Lineamientos y Mecanismos para la Instrumentación del Proyecto de 

Basificación para Prestadores de Servicios Profesionales que celebraron el Gobierno 
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del Distrito Federal y la _______, pasado ante la fe del Licenciado Juan José Ruiz 

Ortega, Notario Público número noventa y nueve, del Municipio de Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México, mediante certificación del ___ de _______ del ___, documento con 

el cual pretendió demostrar la existencia del mismo, sin embargo, tal medio de prueba 

resulta insuficiente para demostrar que el documento en cuestión se encontraba en 

posesión del Ente recurrido. 

 

Expuestas en los términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a 

analizar la legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de 

acceso a la información pública motivo del presente medio de impugnación, a fin de 

determinar si el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la información pública 

de la ahora recurrente, en razón del agravio formulado. 

 

En ese sentido, se tiene que el requerimiento trató en solicitar se le entregara a la 

particular copia certificada del Convenio de Colaboración y Coordinación mediante el 

cual se establecían los Lineamientos y Mecanismos para la Instrumentación del 

Proyecto de Basificación para Prestadores de Servicios Profesionales que celebraron el 

Gobierno del Distrito Federal y la _______. 

Derivado de lo anterior, la recurrente se inconformó debido a lo siguiente: 

 

“… Informaron que no existía el original del convenio de colaboración y coordinación ya 
referido, amén de una supuesta búsqueda en sus archivos, sin que fuere localizado. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado proporcionó la siguiente documentación:  
 

 Copia simple del “Acta de la ___del Comité de Transparencia de la Secretaría de 
Gobierno del Distrito Federal”, instrumentada el ___ de _______ de ___ por el 
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Comité de Transparencia de la Secretaría de Gobierno, en la que sustancialmente 
se declaró:  

 

“…  
Segundo.- Que si bien es cierto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal establece que dicho ordenamiento tiene como finalidad 
proveer lo necesario para garantizar el acceso a toda persona a la información en 
posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, o de 
cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito 
Federal, así como, que toda la información generada, administrada o en posesión de los 
Entes Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona 
en los términos y condiciones que en ésta se señalen y que, por otra parte, la propia 
legislación prevé el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en 
posesión de los sujetos obligados; no menos es cierto, que si hubiera datos que hicieren 
posible la entrega de la información solicitada, no existiría inconveniente alguno para 
coadyuvar en la transparencia y acceso a la información y protección de datos, dado que, 
según se desprende del argumento del Lic. Juan José García Ochoa, Subsecretario de 
Gobierno y Presidente Suplente del Comité de Transparencia y del ______, no se 
encontró el documento original del Convenio de Colaboración y Coordinación a 
través del cual se establecen los lineamientos y mecanismos para la 
instrumentación del Proyecto de Basificación para prestadores de servicios 
profesionales de la _______ que fue requerido en la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 0101000066713.--------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tercero.- 
Que las unidades administrativas cumplieron al remitir a este órgano colegiado un 
informe en el que exponen bajo su más estricta responsabilidad, las razones por las 
cuales se declaró la inexistencia de la información requerida a través de la solicitud de 
acceso a la información pública con número de folio, 0101000066713, referente a la 
expedición de copias certificadas del Convenio de Colaboración y Coordinación a través 
del cual se establecen los lineamientos y mecanismos para la instrumentación del 
Proyecto de Basificación para prestadores de servicios profesionales de la  -------.-----------
Por tanto, este Comité de Transparencia analizó el caso por lo que se encuentra impedido 
materialmente para expedir las copias certificadas que fueron solicitadas por los 
peticionarios, concluyendo como hecho notorio que en los archivos del ente obligado 
no se encontró evidencia documental, ni registros del multicitado documento.---------
-------------------------------------------------------------------------------------------En razón de las 
consideraciones de hecho y disposiciones legales anteriormente invocadas los 
integrantes de este Comité de Transparencia estiman procedente confirmar la 
INEXISTENCIA de la información, respecto de lo requerido en la solicitud de acceso 
a la información pública con número de folio, 0101000066713, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 50 y 61 fracción XII de la citada Ley.--------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0728/2014 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

…” (sic) 
 

A dicha documental, se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto en los 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencial citada en párrafos anteriores y cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Por lo anterior, este Instituto advierte que lo manifestado por la ahora recurrente 

respecto de la respuesta impugnada se centra en que a su consideración se transgredió 

su derecho de acceso a la información pública, en virtud de que el Convenio solicitado 

presume que debe encontrarse en original en la Secretaría de Gobierno, toda vez que 

el Subsecretario de Gobierno lo firmó, es de resaltar, que para atender dicho 

requerimiento, el Ente Obligado manifestó que no contaba con el Convenio de 

Colaboración y Coordinación mediante el cual se establecen los Lineamientos y 

Mecanismos para la Instrumentación del Proyecto de Basificación para Prestadores de 

Servicios Profesionales que celebraron el Gobierno del Distrito Federal y la _______, lo 

cual se desprende del Acta de la ___ del Comité de Transparencia de la Secretaría de 

Gobierno, transcrita anteriormente, de la que se observa lo siguiente: 

 

 El Subsecretario de Gobierno y el _______, manifestaron que en sus archivos 
no se encontraba el documento original del Convenio de Colaboración y 
Coordinación a través del cual se establecían los Lineamientos y 
Mecanismos para la Instrumentación del Proyecto de Basificación para 
Prestadores de Servicios Profesionales de la _______. 
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 La Subsecretaria de Gobierno y la _______, expusieron las razones por las 
cuales se declaraba la inexistencia del referido convenio. 
 

 El Comité de Transparencia analizó el caso, encontrándose impedido 
materialmente para expedir las copias certificadas, ya que en los archivos del 
Ente Obligado no se encontraba evidencia documental, ni registros del 
documento del interés de la particular. 

 

Derivado de lo anterior, el Ente Obligado a través de su Comité de Transparencia 

declaró la inexistencia del documento materia de la solicitud, mediante el “Acta de la 

_______”, del ___ de _______ de ___, emitiendo el Acuerdo _______ en los términos 

siguientes: 

 

“… 
-------------------------------------------Acuerdo _______----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Comité de Transparencia de conformidad con la competencia que la Ley de la materia 
le confiere, concluye que por las razones vertidas en los Considerandos Primero, 
Segundo y Tercero de la presente resolución, se cumple con lo establecido en los 
artículos 50, 59, 60, 61 fracción XII y 62, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal; y resuelve declarar la INEXISTENCIA de la 
información que fue requerida en la solicitud de acceso a la información pública con 
número de folio, 0101000066713; instruyendo a la Secretaría Técnica de este Comité de 
Transparencia, gire oficio a la Contraloría Interna en la Secretaría de Gobierno, en 
términos del artículo 50 párrafo cuarto de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, para que determine lo que en derecho proceda, 
llevando a cabo las actuaciones necesarias para el desahogo del trámite respecto a lo 
establecido en la Ley de la materia, y en su momento de cuenta a la Presidencia de este 
Comité. Notifíquese el presente acuerdo al peticionario de la solicitud con número de folio 
0101000066713, así como al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Distrito Federal. Así lo resolvieron, en lo general, por unanimidad los 
integrantes del Comité de Transparencia de Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.---
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…” (sic) 
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De lo anterior, se desprende, que el Ente Obligado a través de su Comité de 

Transparencia declaró la inexistencia de la información que le fue requerida en la 

solicitud de información con folio 0101000066713, e incluso instruyó que giraran el 

oficio a la Contraloría Interna en la Secretaría de Gobierno, para que determinara lo que 

en derecho procediera. 

 

Por lo tanto, se puede advertir que el Ente Obligado al dar respuesta al requerimiento 

hecho valer por la particular, le remitió copia del Acta del Comité de Transparencia 

citada con antelación, en la cual se declaró la inexistencia del Convenio de 

Colaboración y Coordinación a través del cual se establecen los Lineamientos y 

Mecanismos para la Instrumentación del Proyecto de Basificación para 

Prestadores de Servicios Profesionales de la ______, argumentando que cuando las 

solicitudes de información presentadas ante las Oficinas de Información Publica traten 

sobre un tema o asunto atendido anteriormente, estas podrán entregar la información 

concedida con antelación si se encuentra en sus archivos, y siempre y cuando no haya 

necesidad de actualizar dicha información, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, el cual a la letra señala:  

 

Artículo 53. Cuando las solicitudes de información pública presentadas ante las 

OIP versen sobre un tema o asunto ya respondido con anterioridad, las OIP 

podrán optar por entregar la información  dada anteriormente  si obra en sus 

archivos, siempre y cuando ésta no requiera ser actualizada y encuadre 

totalmente con lo que el peticionario requiere. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que el Ente recurrido realizó las gestiones 

necesarias para la atención de la solicitud materia del presente recurso de revisión, 

aunado a ello y con la finalidad de brindar certeza jurídica a la ahora recurrente, exhibió 
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el Acta de la Sesión Extraordinaria de su Comité de Transparencia, en donde se declaró 

la inexistencia del documento solicitado, consistente en el original del Convenio de 

Colaboración y Coordinación mediante el cual se establecen los Lineamientos y 

Mecanismos para la Instrumentación del Proyecto de Basificación para Prestadores de 

Servicios Profesionales que celebró el Gobierno del Distrito Federal y la _______. 

 

Asimismo, de la revisión del Acta del Comité de Transparencia, se advirtió que cumple 

con los requisitos que exige una declaración de inexistencia, particularmente el relativo 

a la asistencia del Titular de la Unidad Administrativa responsable de la información, 

que en el presente asunto serían la Subsecretaria de Gobierno y la ______  de la 

Secretaría de Gobierno, como lo exige el artículo 62 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, asimismo, se ordenó en su 

momento, girar oficio a la Contraloría Interna en la Secretaría de Gobierno, para que 

determinara lo que en derecho procediera, tal y como lo contempla el artículo 50, 

párrafo segundo, parte final de la ley de la materia. 

De igual forma, intervinieron en dicha declaración de inexistencia, el Responsable de la 

Oficina de Información Pública en calidad de Secretario Técnico, la Dirección General 

de Administración, la Dirección de Apoyo Jurídico, estos últimos en calidad de Vocal, y 

la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobierno. 

 

Por lo anterior, se considera que la manifestación del Ente recurrido, respaldada por el 

actuar del Comité de Transparencia, en el sentido de que la información solicitada no 

existe, satisface el requerimiento de la particular, porque le otorgó la certeza de que 

después de una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se localizó antecedente 

alguno en original, respecto del documento solicitado. 
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En ese sentido, se concluye que el requerimiento fue atendido en términos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en la inteligencia 

que cumplir con la solicitud de información, no implica que necesariamente se deba 

proporcionar la información o documentos demandados, sino también se puede atender 

un requerimiento en aquellos casos en que el Ente Obligado haya llevado a cabo los 

actos establecidos en la ley de la materia para emitir y justificar el sentido de su 

respuesta, y la misma se encuentra ajustada al citado ordenamiento, tal y como 

aconteció en el presente asunto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se determina que no le asiste la razón a la recurrente 

para recurrir la respuesta ofrecida por el Ente Obligado, en consecuencia se concluye 

que lo manifestado como agravio resulta infundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por la Secretaría de 

Gobierno. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de 

la Secretaría de Gobierno hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal:  

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente CONFIRMAR la respuesta 

de la Secretaría de Gobierno. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Luis Fernando Sánchez Nava, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón 

Centeno y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión Ordinaria celebrada el veinticinco de 

junio de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


