
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0089/2014 

Luis Antonio Servín Pintor 
 

FECHA RESOLUCIÓN:  18/febrero/2015 

Ente Obligado:     Instituto Electoral del Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:   con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, así como en cumplimiento a la sentencia 

ejecutoria dictada el doce de diciembre de dos mil catorce, por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del 

Centro Auxiliar de la Tercera Región con sede en Guadalajara, Jalisco, en auxilio del Cuarto Tribunal Colegiado 

de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del amparo en revisión R.A. 289/2014 

interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 700/2014 seguido ante el Juez Sexto de Distrito en 

Materia Administrativa del Distrito Federal, se revoca la respuesta del Instituto Electoral del Distrito Federal y se 

le ordena al Ente Obligado que emita una nueva en la que: 

 

 A través de su Comité de Transparencia, analice el caso y tome las medidas necesarias para localizar la 
información solicitada y resolver en consecuencia, atendiendo a que: 

 

 En caso de localizar dicha información, el Ente Obligado deberá conceder el acceso a la información 
solicitada, observando si la misma contiene información de acceso restringido y tomar las medidas 
establecidas en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, para permitir el acceso a dicha información. 

 

 En caso de no ser localizada la información solicitada, deberá declarar su inexistencia y tomar las 
medidas necesarias para que sea generada debiendo notificar dicha resolución al solicitante a través de 
la Oficina de Información Pública, así como a la unidad administrativa correspondiente quien, en su caso, 
deberá iniciar el procedimiento administrativo correspondiente respecto de la obligación de entregar y 
requerir la información al Ente y en su caso de si existe obligación de un servidor público de solicitar 
dicha información al Secretario del Comité Ciudadano, para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 163 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

 
Lo anterior, con el objeto de dar certeza jurídica al particular respecto de la respuesta emitida por el Ente 
recurrido y en aras del debido ejercicio derecho de acceso a la información pública y la rendición de 
cuentas. 
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En México, Distrito Federal, a dieciocho de febrero de dos mil quince. 

 

En CUMPLIMIENTO a la sentencia ejecutoria emitida el doce de diciembre de dos mil 

catorce, por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 

Región con residencia en Guadalajara, Jalisco, en auxilio del Cuarto Tribunal Colegiado 

de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del amparo en revisión 

R.A.289/2014, interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 700/2014, 

seguido ante el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, 

ambos relacionados con el recurso de revisión tramitado y resuelto por este Instituto 

identificado con el número de expediente RR.SIP.0089/2014, interpuesto por Luis 

Antonio Servín Pintor, en contra de la respuesta emitida por el Instituto Electoral del 

Distrito Federal, se deja insubsistente la resolución del veinte de marzo de dos mil 

catorce, dictada por el Pleno de este Órgano Colegiado en el presente expediente 

y en su lugar se dicta la presente atendiendo a los efectos de la sentencia 

referida, de conformidad con los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El tres de diciembre de dos mil trece, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 3300000067613, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito todas las actas y sus anexos u oficios de las sesiones del actual Comité Ciudadano de la 
Colonia Cacama con clave 07-020 en el distrito XXIV, incluyendo el acta de la sesión del pasado 
sábado 30 de noviembre la cual ya fue firmada; la gestión de este Comité empezó el primero de 
octubre de este año” (sic) 

 

II. El doce de diciembre de dos mil trece, mediante el sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado remitió el oficio IEDF/UTCSTyPDP/OIP/1004/2014 del once de 

diciembre de dos mil trece, en donde notificó al particular la siguiente respuesta: 
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“… 
Con fundamento en los artículos 3, 4 fracción IX, 11, 58 fracción IV de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 54 fracción IX del Reglamento del Instituto 
Electoral del Distrito Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 37 
fracciones XVII y XVIII del reglamento Interior del Instituto Electoral del Distrito Federal; hago de 
su conocimiento que para dar respuesta a su petición, la Unidad Técnica de Archivo, logística y 
apoyo a Órganos Desconcentrados remitió a esta Oficina de Información Pública el oficio IEDF-
UTALAOD/1199/2013, mediante el cual comunicó que no obra en los archivos de la Dirección 
Distrital XXIV la documentación solicitada, en virtud de que el Comité Ciudadano de la Colonia 
referida en su solicitud, no ha entregado copia de dichos documentos” (sic) 

 

III. El veinte de enero de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 
“El agravio consiste en negar la información por parte del IEDF cuando era su obligación solicitarla 
al Comité Ciudadano. Por lo cual, solicito la ampliación de la información al día de hoy” (sic) 

 

A su recurso de revisión, el particular anexó la respuesta obtenida en el folio 

3300000068813, en el oficio IEDF/UTCSTyPDP/OIP/01020/2013 del diecinueve de 

diciembre de dos mil trece. 

 

IV. Mediante acuerdo del veintidós de enero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto 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 con folio 3300000067613.  

 

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. 

 

V. El treinta y uno de enero de dos mil catorce, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio IEDF/UTCSTyPDP/OIP/095/2014 del treinta 
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de enero de dos mil catorce, mediante el cual rindió el informe de ley que le fue 

requerido, en los siguientes términos: 

 

“… 

CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS 
… 
Al respecto, esta autoridad considera que el agravio expresado por el recurrente es infundado con 
base en los razonamientos siguientes: 
 
De inicio, la UTALAOD señaló que cuando recibió la solicitud en comento, la turnó a la Dirección 
Distrital XXIV para su atención, al tiempo que el personal del área se abocó a evaluar el tipo de 
respuesta que se emitiría en caso de que la documentación poseyera información considerada 
como datos personales, los cuales son tutelados por la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito federal y que como complemento a la protección dictada por dicha Ley, han sido 
reservados por el Comité de Transparencia del IEDF a efecto de dar garantía de protección ala 
ciudadanía que obra en los archivos del Instituto. 
 
En la respuesta emitida por la Dirección Distrital XXIV, señaló lo siguiente: 
 
“le informo que no obra en los archivos de esta Dirección Distrital la documentación solicitada en 
virtud de que el Comité Ciudadano dela referida colonia no ha entregado a esta Dirección Distrital 
copia de dichos documentos” 
 
Dicho de otro modo, el Comité Ciudadano de la colonia Cacama, clave 07-020, no ha entregado a 
la Dirección Distrital documento alguno sobre sus actos y actividades, por ello, no fue necesario 
implementar acciones para salvaguardar información alguna tutelada por la Ley de protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal. 
… 
Por estas razones, se concluye que no es cierto que se negó la información solicitada por el 
recurrente, sino que la misma se dio con base en la LTAPDF. Asimismo, se confirma que si bien 
es cierto que el IEDF debe estar pendiente de los actos que celebren los Comité Ciudadanos y 
Consejos de los Pueblos y que el personal podrá acudir a las sesiones para verificar su corrector 
funcionamiento, la obligación de entregar copia de las Actas aprobadas por el Pleno del Comité 
corresponde únicamente al Secretario del mismo” (sic) 

 

VI. El cinco de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de ley que le 

fue requerido, así como los anexos del mismo. 
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De igual forma, conforme a lo dispuesto por el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

vista al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y sus anexos, 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VII. Mediante acuerdo del diecisiete de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido 

al recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado y sus anexos, sin que lo hiciera, 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. 

 

VIII. El veinte de febrero de dos mil catorce, el recurrente hizo llegar a este Instituto un 

escrito del veinte de febrero de dos mil catorce, en donde solicitó se revisara el 

procedimiento del presente medio de impugnación, ya que se le notificó que el Ente 

Obligado le dio a conocer el informe de ley, mismo que nunca recibió en su correo 

electrónico, por lo que solicitó se lo enviaran por dicho medio. 

 

IX. El veintiuno de febrero de dos mil catorce, el Ente Obligado emitió el oficio 

IEDF/UTCSTyPSP/OIP/179/2014 del veinte de febrero de dos mil catorce, mediante el 

cual formuló sus alegatos en los mismos términos que en su respuesta y su informe de 

ley. 
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X. El veinticuatro de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulado sus 

alegatos, así como las manifestaciones del recurrente en relación con las 

documentales que integran el informe de ley. 

 

Al respecto, se debe señalar al recurrente que a efecto de garantizar el debido proceso 

legal y no dejar en estado de indefensión a las partes, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 84 y 272-G del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia y de conformidad con el numeral 

Décimo Cuarto, fracción IV del Procedimiento para la recepción, Substanciación, 

Resolución y seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos ante este Instituto, 

se ordenó dar vista nuevamente al recurrente para que en el plazo de cinco días 

hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera y presentara las pruebas que 

considerara pertinentes. 

 

XI. Mediante un escrito del tres de marzo de dos mil catorce, el recurrente formuló sus 

alegatos, a través de los cuales expresó nuevamente su inconformidad con la 

respuesta. 

 

XII. El seis de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentado al recurrente formulando sus alegatos, por lo que se 

declaró el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 
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XIII. El veinte de marzo de dos mil catorce, el Pleno de este Instituto resolvió confirmar 

la respuesta emitida por el Instituto Electoral del Distrito Federal por unanimidad de 

votos. 

 

XIV. Mediante el oficio ST/0475/2014, la Secretaría Técnica de este Instituto, notificó el 

treinta y uno de marzo de dos mil catorce al Instituto Electoral del Distrito Federal, la 

resolución referida en el numeral anterior, asimismo, en esa misma fecha dicha 

resolución fue notificada al recurrente a través del medio que señaló para tal efecto. 

 

XV. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se notificó a este Instituto, el acuerdo de 

admisión dictado por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito 

Federal, al cual se asignó el número de identificación 700/2014 promovido por Luis 

Antonio Servín Pintor, en el que se requirió el informe justificado respecto del acto 

reclamado que a continuación se precisa. 

 

“… 
La resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal de fecha veinte de marzo del año dos mil catorce, que 
recayó al toca número de expediente RR.SIP.0089/2014 de la solicitud de información 
3300000067613 según el sistema electrónico “INFOMEX” formado con motivo del recurso 
de revisión interpuesto por el quejoso, en contra de la contestación a la solicitud de 
información citada por el Instituto Electoral del Distrito Federal…” (sic) 

 

XVI. El diecinueve de septiembre de dos mil catorce, el Juez Sexto de Distrito en 

Materia Administrativa en el Distrito Federal, notificó la sentencia dictada el ocho de 

septiembre de dos mil catorce, en el juicio de amparo número 700/2014, en la que 

concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Luis Antonio Servín Pintor 

para el efecto de que este Instituto dejara insubsistente la resolución reclamada y 

emitiera otra en la que considerara que correspondía al Comité de Transparencia, 

resolver la problemática en relación con la información solicitada. 
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XVII. El tres de octubre de dos mil catorce, este Instituto interpuso recurso de revisión 

en contra de la sentencia emitida el ocho de septiembre de dos mil catorce, por el Juez 

Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal dentro del juicio de 

amparo 700/2014, el cual mediante acuerdo del veintidós de octubre de dos mil 

catorce, fue admitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito en el Distrito Federal. 

 

XVIII. El siete de noviembre de dos mil catorce, el Cuarto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito en el Distrito Federal, determinó remitir el 

recurso en cuestión, al Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Tercera Región, con sede en Guadalajara, Jalisco, para que éste último elaborara la 

resolución correspondiente. 

 

XIX. Mediante sentencia del doce de diciembre de dos mil catorce, Octavo Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en 

Guadalajara, Jalisco, resolvió el recurso de revisión determinando confirmar la 

sentencia impugnada, por lo que mediante acuerdo del veintiséis de enero de dos mil 

catorce, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa requirió a este Instituto el 

cumplimiento de la sentencia ejecutoria. 

 

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

 

PRIMERO. El artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo establece que cuando el acto 

reclamado sea de carácter negativo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por 

objeto obligar a la Autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a 

cumplir lo que el mismo exija. En consecuencia, se deja insubsistente la resolución del 
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veinte de marzo de dos mil catorce y se procede a dictar una nueva, en estricto 

cumplimiento a la ejecutoria que se provee. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

TERCERO. La Litis en el presente recurso de revisión queda de la siguiente manera: 

consiste en determinar si la respuesta emitida por el Instituto Electoral del Distrito 

Federal, transgredió el derecho de acceso a la información pública del 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. 

 

En ese sentido, es preciso referir que la ejecutoria que se cumplimenta fue concedido 

el amparo para el siguiente efecto: 

 
Dejar insubsistente la resolución de veinte de dos mil catorce, dictada en el expediente 
RR.SIP.0089/2014, con motivo de la solicitud de información 3300000067613 y, en su lugar, 
emitan otra en la que considere que corresponde al Comité de Transparencia, resolver la 
problemática con relación a la información solicitada. 

 

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

recurrente en el recurso de revisión, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Todas las actas y anexos u oficios de 
las sesiones del actual Comité 
Ciudadano de la Colonia Cacama 
con clave 07-020 en el distrito XXIV, 
incluyendo el acta de la sesión del 
pasado sábado 30 de noviembre la 
cual ya fue firmada; la gestión de 
este Comité empezó el primero de 
octubre de este año. 

La Unidad Técnica de Archivo, Logística y 
Apoyo a órganos desconcentrados 
comunicó que no obra en los archivos de 
la Dirección Distrital XXIV la 
documentación solicitada, en virtud de que 
el Comité Ciudadano de la Colonia 
Cacama no ha entregado copia de dichos 
documentos. 

ÚNICO: 
Negativa de 
la entrega de 
la 
información. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” correspondiente al 

folio 3300000067613, del oficio IEDF/UTCSTyPDP/OIP/1004/2013 del once de 

diciembre de dos mil trece, así como el escrito de recurso de revisión del veinte de 

enero de dos mil catorce y del oficio IEDF/UTCSTyPDP/OIP/01020/2013, a las cuales 

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 Tesis P. XLVII/96, sustentada por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 125, Tomo 

III, Abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

con el rubro y texto siguientes: 

 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 402 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema 
de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de manera expresa, en su 
artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por 
el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la 
garantía de legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las 
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pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el 
propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente Obligado se limitó a señalar que la información 

solicitada no obraba en sus archivos, pues la Unidad Técnica de Archivo, Logística y 

Apoyo a órganos desconcentrados comunicó que no obra en los archivos de la 

Dirección Distrital XXIV la documentación solicitada, en virtud de que el Comité 

Ciudadano de la Colonia Cacama no ha entregado copia de dichos documentos. 

 

En virtud de lo anterior, resulta preciso determinar si el Ente Obligado tenía la 

obligación de contar con la información requerida, por lo que se procede al análisis de 

la normatividad que rige su actuar en relación con la información solicitada:  

 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal1 en lo relativo a los Comités Ciudadanos, resulta importante transcribir lo 

siguiente: 

 

Artículo 91.- El Comité Ciudadano es el órgano de representación ciudadana de la colonia. 
 
Artículo 93.- El Comité Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Representar los intereses colectivos de los habitantes de la colonia, así como conocer, integrar, 
analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas de los vecinos de su colonia; 
II. Instrumentar las decisiones de la Asamblea Ciudadana; 
 
III. Elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario en su ámbito territorial; 
 
IV. Coadyuvar en la ejecución de los programas de desarrollo en los términos establecidos en la 
legislación correspondiente; 
 
V. Participar en la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo integral para la colonia, 
que deberán ser aprobados por la asamblea ciudadana, los que podrán ser tomados en cuenta en 

                                                           
1
 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r56612.pdf 

http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r56612.pdf
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términos de los artículos 83 y 84 de la presente Ley, para la elaboración del presupuesto para la 
demarcación territorial y para el Programa de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal; 
 
VI. Dar seguimiento a los acuerdos de la asamblea ciudadana; 
 
VII. Supervisar el desarrollo, ejecución de obras, servicios o actividades acordadas por la 
asamblea ciudadana para la colonia; 
 
VIII. Conocer, evaluar y emitir opinión sobre los programas y servicios públicos prestados por la 
Administración Pública del Distrito Federal; 
 
IX. Desarrollar acciones de información, capacitación y educación cívica para promover la 
participación ciudadana; 
 
X. Promover la organización democrática de los habitantes para la resolución de los problemas 
colectivos; 
 
XI. Proponer, fomentar y coordinar la integración y el desarrollo de las actividades de las 
comisiones de apoyo comunitario conformadas en la asamblea ciudadana; 
 
XII. Convocar y presidir las asambleas ciudadanas; 
 
XIII. Convocar y presidir reuniones de trabajo temáticas y por zona; 
 
XIV. Emitir opinión y supervisar los programas de las Coordinaciones Territoriales de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia; 
 
XV. Informar a la asamblea ciudadana sobre sus actividades y el cumplimiento de sus acuerdos; 
 
XVI. Recibir información por parte de las autoridades de la Administración Pública del Distrito 
Federal en términos de las leyes aplicables, así como los espacios físicos necesarios para realizar 
sus reuniones de trabajo; 
XVII. Establecer acuerdos con otros comités ciudadanos para tratar temas de su demarcación; 
 
XVIII. Recibir capacitación, asesoría y educación en términos del artículo 16 de la presente Ley; 
 
XIX. Representar a la asamblea ciudadana en los procesos que señalan los artículos 83 y 84 de 
esta Ley; 
 
XX. El Gobierno del Distrito Federal y los jefes delegacionales otorgarán las facilidades suficientes 
para la organización y reunión del comité ciudadano. 

 

Artículo 154.- El Comité Ciudadano funcionará en pleno y en coordinaciones internas de trabajo. 
 
Artículo 155.- Los trabajos del pleno serán dirigidos y coordinados por la coordinación interna del 
Comité Ciudadano. 
… 
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En el desempeño de sus funciones el coordinador interno se auxiliará de un secretario, quien será 
designado de manera libre por aquél de entre los integrantes del Comité Ciudadano. 

 
Artículo 157.- Corresponde al Secretario: 
 
I. Auxiliar al coordinador interno en la preparación del orden del día de las sesiones del pleno; 
 
II. Firmar y notificar a los integrantes del Comité y a la Dirección Distrital que corresponda las 
convocatorias a las sesiones del pleno; 
 
III. Pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal; 
 
IV. Dar lectura durante las reuniones de trabajo a los documentos que le sean indicados; 
 
V. Elaborar las actas de las sesiones del pleno; 
 
VI. Distribuir el acta de la sesión entre los integrantes del Comité y la Dirección Distrital que le 
corresponda; 
 
VII. Recoger y computar las votaciones a fin de comunicar los resultados, y 
 
VIII. Las demás que le confiera la presente Ley. 
 
Artículo 163.-… 
 
El acta de la sesión deberá contener la fecha, hora y lugar en la que se realizó la reunión, su 
duración, los puntos del orden del día, los acuerdos tomados y el nombre y firma de los 
integrantes del Comité Ciudadano en todas y cada una de sus fojas. Dentro de los tres días 
posteriores a la aprobación del acta por el pleno del Comité, el secretario entregará una 
copia de ésta a la dirección distrital competente. 

 

De los artículos transcritos, se advierte que el Comité Ciudadano es un Órgano de 

representación ciudadana de la Colonia, al cual se le reconocen atribuciones tales 

como representar los intereses colectivos de los habitantes de la Colonia, instrumentar 

las decisiones de la Asamblea Ciudadana, dar seguimiento a los acuerdos de la 

Asamblea Ciudadana, convocar y presidir las asambleas ciudadanas, informar a la 

Asamblea Ciudadana sobre sus actividades y el cumplimiento de sus acuerdos, entre 

otras. 
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Por otro lado, el Comité Ciudadano trabajará en Pleno y en Coordinaciones Internas, 

mismas que contarán con un Secretario, siendo que éste tendrá reconocidas funciones 

en relación al auxilio al Coordinador Interno en la preparación del orden del día de las 

sesiones del Pleno; firma y notificación a los integrantes del Comité y a la Dirección 

Distrital que corresponda las convocatorias a las sesiones del Pleno; pasar lista de 

asistencia y verificar la existencia del quórum legal; dar lectura durante las reuniones 

de trabajo a los documentos que le sean indicados; elaboración de las Actas de las 

sesiones del Pleno, así como su distribución entre los integrantes del Comité y la 

Dirección Distrital que le corresponda, así como recoger y computar las votaciones 

a fin de comunicar los resultados. 

 

Asimismo de la lectura al artículo 163 de la Ley de Participación Ciudadana, 

corresponde al Secretario remitir a la Dirección Distrital correspondiente en un 

plazo de tres días, a partir de la aprobación del Acta por el Pleno del Comité, 

copia de ésta. 

 

Ahora bien, del artículo 163 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 

se desprende la obligación del Secretario del Consejo Ciudadano, remitir a la Dirección 

Distrital la información de interés del particular, lo cual no ocurrió en el casi en estudio, 

como se desprende de la respuesta a la solicitud de información, así como de lo 

manifestado por el Ente Obligado en su informe de ley, quien señaló que no cuenta con 

ella, pues aún y cuando el Instituto Electoral del Distrito Federal debe estar pendiente 

de los actos que celebren los Comité Ciudadanos y Consejos de los Pueblos y que el 

personal podrá acudir a las sesiones para verificar su correcto funcionamiento, la 

obligación de entregar copia de las Actas aprobadas por el Pleno del Comité 

corresponde únicamente al Secretario del mismo. 
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En ese sentido, y en cumplimiento a la sentencia de amparo referida en la presente 

resolución se considera que el Ente Obligado al momento de dar respuesta a la 

solicitud de información 3300000067613, debió apegarse a lo establecido en el último 

párrafo, del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, que dispone lo siguiente: 

 
Artículo 50… 
 
Cuando la información no se encuentre en los archivos del Ente Obligado, el Comité de 
Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información y 
resolver en consecuencia. Se presume que la información existe si documenta algunas de las 
facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al Ente Obligado. En 
su caso, el Comité de Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia del 
documento, deberá ordenar que se genere, cuando sea posible, y lo notificará al solicitante a 
través de la Oficina de Información Pública, así como al órgano interno de control del Ente 
Obligado quien, en su caso, deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. 
… 

Lo anterior, en virtud de que del artículo transcrito, se desprende que en la hipótesis de 

que la información solicitada no se encuentre en los archivos el Ente Obligado, el 

Comité de Transparencia analizará el caso y tomará las medidas necesarias para 

localizar la información y resolver en consecuencia. 

 
De igual forma, de dicho precepto se aprecia que se presume que la información existe 

si documenta algunas de las facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos 

aplicables otorguen al Ente Obligado. 

 
En tal virtud, el Comité de Transparencia expedirá una resolución que confirme la 

inexistencia del documento y deberá ordenar que se genere, cuando sea posible y lo 

notificará al solicitante a través de la Oficina de Información Pública, así como al 

Órgano de Control del Ente Obligado quien, en su caso, deberá iniciar un 

procedimiento de responsabilidad que corresponda. 

 
En ese sentido, en el presente caso se tiene que mediante un escrito del tres de 
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diciembre de dos mil trece, a través el sistema electrónico “INFOMEX”, Luis Antonio 

Servin Pintor, solicitó al Instituto Electoral del Distrito Federal, todas las actas y anexos 

de las sesiones del Comité Ciudadano de la Colonia Cacama, con clave 07-020, en el 

Distrito XXIV, incluyéndose la correspondiente al treinta de noviembre de dos mil trece.  

 
En contestación a dicha solicitud, el Ente Obligado señaló que no obraba en los 

archivos de la Dirección Distrital XXIV la documentación solicitada, en virtud de que el 

Comité Ciudadano de la Colonia referida en la solicitud de información, no había 

entregado copia de dichos documentos. 

 
Por tal motivo, como se sostiene en la sentencia de amparo que se cumplimenta, si el 

Ente Obligado no tenía en sus archivos las actas y anexos de las sesiones del Comité 

Ciudadano de la Colonia Cacama, con clave 07-020, en el Distrito XXIV, es procedente 

el supuesto a que se refiere el último párrafo, del artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y por ende el 

Instituto Electoral del Distrito Federal, debió someter el asunto a consideración de su 

Comité de Transparencia, a efecto de que analizara el caso y tomara las medidas 

necesarias para localizar la información y resolviera en consecuencia. 

 

Lo anterior, en virtud de que si bien el último párrafo, del artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, establece que se 

presume que la información existe si documenta algunas de las facultades o 

atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al Ente Obligado, lo 

cierto es que tal circunstancia no debe entenderse como un requisito sine qua non a 

efecto de que, en caso de que no se cuente con la documentación, el Comité de 

Transparencia pueda analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizarla u 

obtenerla. 
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Así, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que si el Ente Obligado no 

cuenta con la información solicitada, el Comité de Transparencia a fin de resolver, debe 

presumir su existencia si documenta algunas de las facultades o atribuciones que los 

ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al Ente, esto es, en todo caso tal 

presunción se toma en cuenta cuando el Comité se pronuncia al respecto, pero no es 

un requisito al que sujete la ley, como condicionante, para que se informe a dicho 

Comité sobre la inexistencia de lo requerido en  los archivos.  

 

Máxime que la propia disposición legal en comento, dispone que en su caso, el Comité 

de Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia de los 

documentos, teniendo la obligación de ordenar que se generen, cuando sea posible y 

lo notificará al solicitante a través de la Oficina de Información Pública, así como al 

Órgano Interno de control del Ente Obligado, lo que significa que la presunción de que 

se trata es atendida por el Comité de Transparencia en la resolución que emita. 

 

Lo anterior es así, puesto que el Comité de Transparencia es el competente para 

resolver si el Ente Obligado tiene el deber de contar con la información al tratarse de 

algunas facultades o atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables le 

otorguen, por lo que ello no debe resolverse previamente a que se le informe a dicho 

Comité acerca de la inexistencia de la documentación requerida. 

 

No pasa desapercibido que como fue expuesto por el Ente Obligado al dar respuesta a 

la solicitud, se manifieste que el Secretario del Comité Ciudadano de la Colonia 

Cacama, no entregó a la Dirección Distrital competente del Instituto Electoral del 

Distrito Federal, las actas y sesiones solicitadas por el quejoso. 
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En efecto, no debe ser obstáculo para que ante la inexistencia de la información, esto 

se dé a conocer al Comité de Transparencia a efecto de que analice el caso y tome las 

medidas necesarias para localizar la información y resuelva en consecuencia, atento a 

que, entre otras medidas que debe adoptar el referido Comité se encuentran, confirmar 

la inexistencia de la información solicitada, ordenar que se genere cuando sea posible, 

así como notificar al órgano interno de control del Ente Obligado, quien, en su caso, 

deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa por posibles 

omisiones del servidor público que, en su caso, tenga la obligación de requerir la 

información solicitada por el particular al Comité Ciudadano. 

 

De conformidad con lo expuesto y en acatamiento a lo ordenado por la autoridad 

federal, se desprende que corresponde al Comité de Transparencia pronunciarse 

respecto de la existencia o no de la información solicitada y resolver en consecuencia, 

para brindar certeza jurídica al particular. 

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

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

Federal, así como en cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada el doce de 

diciembre de dos mil catorce, por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Tercera Región con sede en Guadalajara, Jalisco, en auxilio del Cuarto 

Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del 

amparo en revisión R.A. 289/2014 interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de 

amparo 700/2014 seguido ante el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa del 

Distrito Federal, se revoca la respuesta del Instituto Electoral del Distrito Federal y se 

le ordena al Ente Obligado que emita una nueva en la que: 
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 A través de su Comité de Transparencia, analice el caso y tome las medidas 
necesarias para localizar la información solicitada y resolver en consecuencia, 
atendiendo a que: 

 

 En caso de localizar dicha información, el Ente Obligado deberá conceder el 
acceso a la información solicitada, observando si la misma contiene información 
de acceso restringido y tomar las medidas establecidas en el artículo 50 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para 
permitir el acceso a dicha información. 

 

 En caso de no ser localizada la información solicitada, deberá declarar su 
inexistencia y tomar las medidas necesarias para que sea generada debiendo 
notificar dicha resolución al solicitante a través de la Oficina de Información 
Pública, así como a la unidad administrativa correspondiente quien, en su caso, 
deberá iniciar el procedimiento administrativo correspondiente respecto de la 
obligación de entregar y requerir la información al Ente y en su caso de si existe 
obligación de un servidor público de solicitar dicha información al Secretario del 
Comité Ciudadano, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 163 de la 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

 

Lo anterior, con el objeto de dar certeza jurídica al particular respecto de la 
respuesta emitida por el Ente recurrido y en aras del debido ejercicio derecho de 
acceso a la información pública y la rendición de cuentas. 

 
La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 
QUINTO. De la ejecutoria que se cumplimenta no se desprende que se haya 

determinado dar vista al Órgano de Control del Ente Obligado, por lo que no ha lugar a 

dar vista a su Contraloría Interna; sin perjuicio de que proceda y determine, en caso de 

que el Comité de Transparencia sobre la existencia de alguna irregularidad por la 

inexistencia de la información. 
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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 

 
PRIMERO. En cumplimiento a la sentencia emitida el doce de diciembre de dos mil 

catorce por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera 

Región con sede en Guadalajara, Jalisco, en auxilio del Cuarto Tribunal Colegiado de 

Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del recurso de revisión 

R.A. 289/2014 interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 700/2014 

seguido ante el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, se 

deja insubsistente la resolución dictada por el Pleno de este Instituto en el 

presente expediente, del veinte de marzo de dos mil catorce. 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, 

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

la Información Pública del Distrito Federal, se REVOCA la respuesta emitida por el 

Instituto Electoral del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva de 

conformidad con los lineamientos establecidos en la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe 

a este Instituto por escrito sobre el avance en el cumplimiento a lo ordenado en el 

punto Resolutivo Segundo, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la 

notificación de la resolución. Asimismo, se concede al Ente un término de diez días 

hábiles contados a partir de que surta efectos la presente resolución, para dar total 

cumplimiento a lo resuelto en la misma; debiendo anexar copia de las constancias que 

lo acrediten; con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 
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plazo ordenado se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto 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. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al 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: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno, Elsa Bibiana Peralta 

Hernández, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio, en Sesión 

Ordinaria celebrada el dieciocho de febrero de dos mil quince, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


