
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0336/2015 

Javier Cortes Cruz  FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Junio/2015 

Ente Obligado:   Partido Revolucionario Institucional en el 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 II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Partido Revolucionario Institucional en 

el Distrito Federal. 
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En México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0336/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Javier Cortés Cruz, en 

contra de la respuesta emitida por el Partido Revolucionario Institucional en el Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El cuatro de marzo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 5503000004815, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Solicito me indique si la dependencia cuenta con sistema institucional de archivos, 
Unidad Coordinadora de Archivos, nombre, cargo, teefono de oficina, correo institucional 
del funcionario y perfil escolar de los Coordinadores de las Unidades Coordinadoras de 
Archivos, en caso de no contar con sistema institucional de archivos, unidad coordinadora 
de archivos y no haber designado a un funcionario como titular de la unidad coordinadora 
de archivos fundar y motivar de acuerdo a la Ley de Archivos del Distrito Federal, el 
motivo porque no se ha cumplido con esa disposición. 
 

Requiero se me proporcione Actas de la Celebración de Secciones del COTECIAD, los 
informes anuales en materia archivística, El cuadro general de clasificación archivística y 
el Catalogo de disposiciones documental, así como nuestra documental, de que se 
utilizan los códigos del cuadro general de clasificación archivística en las aéreas que 
componen la dependencia. 
 

De igual forma requiero se indique en caso de no celebrar sesiones de COTECIAD, 
fundar y motivar la omisión a estas disposiciones que indican la Ley de Archivos del 
Distrito Federal”.(sic) 
 

II. El dieciocho de marzo dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó un oficio sin número de la misma fecha, que contuvo la respuesta 

siguiente: 
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“… 
RESPUESTA: 
 
En atención a la respuesta de información de merito, me permito informar lo siguiente: 
 
Que la nueva administración de este Partido Revolucionario Institucional en el Distrito 
Federal, desde un inicio se propuso la revisión y reestructuración de las aéreas que 
requieran de un fortalecimiento para el cumplimiento de sus atribuciones, y con ello, dar 
estricto cumplimiento a todas y cada una de las normas que como partido político 
estamos obligados a observar. 
 
Actualmente, en este instituto político se ha fijado como primer objetivo implementar a 
fondo una cultura de transparencia; y resultado de ello ha sido haber alcanzado la 
calificación máxima que otorga el INFODF a los entes obligados en dos ocasiones 
consecutivas. 
 
En este mismo tenor, actualmente el partido el partido se encuentra trabajando en las 
acciones para la implementación y estricta observancia de las obligaciones que impone a 
este partido político la Ley de archivos del Distrito Federal. Como la constitución del 
COTECIAD (Comité Técnico Interno de Administración de Documentos), mismo que se 
encuentra en proceso de creación. 
 
Se informa lo anterior, con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica del Distrito Federal. 
…” (sic) 

 
 

III. El dieciocho de marzo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

“… 
6. … 
El Ente obligado no entrego la información requerida, la ignorancia a la Ley del o los 
Responsables no los hace omisos a su cumplimiento, por tal motivo aplica el artículo 65 
de la Ley de Archivos del Distrito Federal y el Transitorio Tercero por el incumplimiento al 
artículo 35 de la Ley en comento. 
 
7. … 
Opacidad en la administración del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito 
Federal Incumplimiento a la Normatividad en materia de archivos.” (sic) 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0336/2015 
 

 

 

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 

3 

IV. El veintitrés de marzo de dos mil quince, 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 y las documentales aportadas por la particular. 

 

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 nueve de abril de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de 

este Instituto rindiendo el informe de ley a través del oficio OIP/003/2015 de la misma 

fecha, en el que se señaló: 

 

 Que la Secretaría de Finanzas y Administración, Unidad Administrativa del Ente,  
informó lo siguiente: 
 
“… 
Una vez analizada las manifestaciones del hoy recurrente, esta Secretaria de Finanzas y 
Administración realizo una nueva búsqueda de la siguiente información: 
 
Actas de la Celebración de Secciones del COTECIAD, los informes anuales en materia 
archivística, El cuadro general de clasificación archivística y el Catalogo de disposiciones 
documental, así como nuestra documental, de que se utilizan los códigos del cuadro 
general de clasificación archivística en las aéreas que componen al ente obligado´. 
 
Al respecto, se informa a ese Comité de Transparencia del Partido Revolucionario 
Institucional en el Distrito Federal, que se realizo una búsqueda exhaustiva de la 
información referida en el párrafo anterior, y no posible su localización. 
 
Por lo anterior, en cumplimiento a los artículos 50, último párrafo y 61, fracción II y 62 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal, por este 
medio, se informa formalmente la inexistencia de la información y se solicita 
respetuosamente a ese cuerpo colegiado, una vez agotados los trámites legales 
conducentes, emita la resolución donde se declare la inexistencia de la información de 
merito. 
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Es pertinente señal que si bien la Ley de Archivos del Distrito Federal impone 
obligaciones a este Instituto Político, es pertinente atender al principio general de derecho, 
de que “nadie está obligado a lo imposible”, y en el presente caso, esta Secretaria de 
Finanzas y Administración se encuentra impedida a otorgar acceso a los documentos 
solicitados, toda vez que los mismos de facto son inexistentes; lo que hace materialmente 
imposible cumplimentar la solicitud de información. 
 

Es importante mencionar que la administración del Lic. Héctor Mauricio López Velázquez, 
actual Presidente del PRI en el Distrito Federal, inicio hace pocos meses y se ha 
distinguido por regularizar el cumplimiento de todas las leyes aplicables a este Instituto 
político, especialmente las relacionadas con la Transparencia y la Rendición de Cuentas; 
prueba de ello es la calificación de 100% que el propio INFODF ha otorgado al partido en 
esta administración. 
 

En el mismo sentido, es pertinente informar a ese Comité, que actualmente el partido se 
encuentra trabajando en las acciones para la implementación y estricta observancia de las 
obligaciones que impone a este partido político la Ley de Archivos del Distrito Federal; 
como la constitución del COTECIAD (Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos), mismo que se encuentra en proceso de creación, por lo que, una vez que 
se realice la primera Sesión del referido cuerpo colegiado, se remitirá en alcance al hoy 
recurrente el Acta correspondiente, así como el resto de los documentos en la medida que 
se vayan generando” (sic) 
 

 En atención al pronunciamiento realizado por la Secretaria de Finanzas y 
Administración del Ente, del cual se desprende la inexistencia de la información 
requerida, toda vez que la Unidad Administrativa realizó una búsqueda exhaustiva 
en sus archivos, sin encontrar documentación alguna que coincida con lo 
solicitado. 
 

 De las constancias que integran el expediente de la solicitud de información y el 
recurso de revisión, se advierte que la Unidad Administrativa inmersa en el 
presente asunto, cumplió al remitir a este Órgano Colegiado un informe en el que 
expone las razones por las cuales declaró la inexistencia de la información 
requerida, lo anterior, toda vez que la Unidad Administrativa señaló que, si bien 
existen obligaciones que impone la Ley de Archivos del Distrito Federal al Partido 
Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, se realizó una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos de los documentos solicitados sin localizarlos, así 
mismo informó al Comité de Transparencia del Ente, formalmente la inexistencia 
de la información. 
 

 Que analizó el caso y las medidas pertinentes para localizar en el Ente Obligado lo 
requerido, sin lograrlo, en consecuencia, agotó el procedimiento contenido en los 
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artículos 50, último párrafo y 61, fracción II y 62 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 

 Derivado de lo anterior, el Comité de Transparencia y la Contraloría General del 
Ente Obligado iniciaron el seguimiento a las acciones para dar estricto 
cumplimiento a las obligaciones que impone la Ley de Archivos del Distrito 
Federal. 
 

 Que mediante Resolutivo Segundo confirmó la inexistencia de la información 
requerida en la solicitud de información. 

 

VI. El catorce de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria. 

 

De igual forma, 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El treinta de abril de dos mil quince, 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, 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. 
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VIII. El once de mayo de dos mil quince, el Ente Obligado remitió el oficio OIP/004/2015 

de la misma fecha, mediante el cual formuló sus alegatos en los cuales manifestó que 

se tuvieran por reproducidos los argumentos expuestos en la contestación al recurso de 

revisión. 

 

IX. El doce de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar que visto el estado procesal que guarda el expediente, y con 

el objeto de guardar el equilibrio que debe imperar en el presente procedimiento, y 

garantizar los derechos procesales de las partes, se regularizó el procedimiento, 

tomando en consideración que de las constancias exhibidas por el Ente Obligado en su 

informe de ley, se advierte la emisión y notificación de una respuesta complementaria al 

particular, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 272-G del Código 

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

materia. 

 

Asimismo, con el contenido de las documentales que integran la respuesta 

complementaria, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 100 del Código de 

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

materia, se ordenó dar vista al recurrente con la respuesta complementaria para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Por otra parte, se dio cuenta con el oficio presentado por el Ente Obligado mediante el 

cual formuló sus alegatos, respecto de los cuales se señaló que serían considerados en 

el momento procesal oportuno, y toda vez que el recurrente no realizó manifestación 

alguna al respecto, se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con 
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fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

vista otorgada al recurrente con la respuesta complementaria. 

 

X. El veintidós de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

manifestarse en relación con la respuesta complementaria emitida por el Ente Obligado, 

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. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XI. Mediante acuerdo del veintisiete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto 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, decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en 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, 222, fracción XXII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Distrito Federal. 

 

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 dice:  

 

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 que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Instituto tampoco advierte 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, mediante el oficio OIP/003/2015 del nueve de abril de dos mil quince, 

suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública, se advierte que el 

Ente Obligado notificó al recurrente una respuesta complementaria, pudiéndose 

actualizar la hipótesis prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, motivo por el que este Instituto de 

manera oficiosa procede a su estudio. El artículo en cita señala lo siguiente: 

 

Artículo 84.- Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que deberá 
haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el Instituto vista 
al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

De acuerdo con lo anterior, para que proceda el sobreseimiento del recurso de revisión 

es necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres requisitos:  

 

a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud; 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante; y 

c) Que el Instituto dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

 

En ese sentido, resulta necesario analizar si en el presente caso, las documentales que 

obran en el expediente son idóneas para demostrar que se reúnen los tres requisitos 

mencionados. 

 

Por tal motivo, para analizar si se reúne el primero de los requisitos que prevé la 

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

Pública del Distrito Federal, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información, el agravio del recurrente y la respuesta complementaria, de la siguiente 

forma: 
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SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

AGRAVIO RESPUESTA COMPLEMETARIA 

 
 
Solicito me indique si la 
dependencia cuenta con 
sistema institucional de 
archivos, Unidad 
Coordinadora de 
Archivos, nombre, 
cargo, teléfono de 
oficina, correo 
institucional del 
funcionario y perfil 
escolar de los 
Coordinadores de las 
Unidades Coordinadoras 
de Archivos, en caso de 
no contar con sistema 
institucional de archivos, 
unidad coordinadora de 
archivos y no haber 
designado a un 
funcionario como titular 
de la unidad 
coordinadora de 
archivos fundar y 
motivar de acuerdo a la 
Ley de Archivos del 
Distrito Federal, el 
motivo porque no se ha 
cumplido con esa 
disposición. 
 
Requiero se me 
proporcione Actas de la 
Celebración de 
Secciones del 
COTECIAD, los 
informes anuales en 
materia archivística, El 

 
 
6. … 
El Ente obligado no 
entrego la 
información 
requerida, la 
ignorancia a la Ley 
del o los 
Responsables no 
los hace omisos a 
su cumplimiento, 
por tal motivo 
aplica el artículo 65 
de la Ley de 
Archivos del 
Distrito Federal y el 
Transitorio Tercero 
por el 
incumplimiento al 
artículo 35 de la 
Ley en comento. 
 
7. … 
Opacidad en la 
administración del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional en el 
Distrito Federal 
Incumplimiento a la 
Normatividad en 
materia de 
archivos. 
 

 
 
Al respecto, se informa a ese Comité de 
Transparencia del Partido Revolucionario 
Institucional en el Distrito Federal, que se 
realizó una búsqueda exhaustiva de la 
información referida en el párrafo anterior, y 
no posible su localización. 
 
Por lo anterior, en cumplimiento a los 
artículos 50, último párrafo y 61, fracción II y 
62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por 
este medio, se informa formalmente la 
inexistencia de la información y se solicita 
respetuosamente a ese cuerpo colegiado, 
una vez agotados los trámites legales 
conducentes, emita la resolución donde se 
declare la inexistencia de la información de 
merito. 
 
Es pertinente señal que si bien la Ley de 
Archivos del Distrito Federal impone 
obligaciones a este Instituto Político, es 
pertinente atender al principio general de 
derecho, de que “nadie está obligado a lo 
imposible”, y en el presente caso, esta 
Secretaria de Finanzas y Administración se 
encuentra impedida a otorgar acceso a los 
documentos solicitados, toda vez que los 
mismos de facto son inexistentes; lo que 
hace materialmente imposible cumplimentar 
la solicitud de información. 
 
Es importante mencionar que la 
administración del Lic. Héctor Mauricio López 
Velázquez, actual Presidente del PRI en el 
Distrito Federal, inicio hace pocos meses y 
se ha distinguido por regularizar el 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

5503000004815, del “Acuse de recibo de recurso de revisión” con folio 

RR201555030000003, así como del oficio OIP/003/2015 del nueve de abril de dos mil 

quince, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente 

Obligado. 

 

A dichas documentales se les concede valor probatorio de conformidad con 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 

cuadro general de 
clasificación archivística 
y el Catalogo de 
disposiciones 
documental, así como 
nuestra documental, de 
que se utilizan los 
códigos del cuadro 
general de clasificación 
archivística en las 
aéreas que componen la 
dependencia. 
 
De igual forma requiero 
se indique en caso de 
no celebrar sesiones de 
COTECIAD, fundar y 
motivar la omisión a 
estas disposiciones que 
indican la Ley de 
Archivos del Distrito 
Federal. 
 

cumplimiento de todas las leyes aplicables a 
este Instituto político, especialmente las 
relacionadas con la Transparencia y la 
Rendición de Cuentas; prueba de ello es la 
calificación de 100% que el propio INFODF 
ha otorgado al partido en esta 
administración. 
 
En el mismo sentido, es pertinente informar a 
ese Comité, que actualmente el partido se 
encuentra trabajando en las acciones para la 
implementación y estricta observancia de las 
obligaciones que impone a este partido 
político la Ley de Archivos del Distrito 
Federal; como la constitución del COTECIAD 
(Comité Técnico Interno de Administración 
de Documentos), mismo que se encuentra en 
proceso de creación, por lo que, una vez que 
se realice la primera Sesión del referido 
cuerpo colegiado, se remitirá en alcance al 
hoy recurrente el Acta correspondiente, así 
como el resto de los documentos en la 
medida que se vayan generando. 
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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 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. 

 

Visto lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el estudio relativo a determinar 

si se actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento, 

debe centrarse en verificar si, después de interpuesto el presente medio de 

impugnación, el Ente Obligado proporcionó al recurrente, el acceso a la información, 

respecto a lo solicitado inicialmente, es decir, sobre el Sistema Institucional de Archivos, 

Unidad Coordinadora de Archivos, el nombre y cargo, teléfono de oficina, correo 

institucional del funcionario y, perfil escolar de los Coordinadores de las Unidades 

Coordinadoras de Archivos, para el caso de no contar, fundar y motivar de acuerdo a la 

Ley de Archivos del Distrito Federal, el motivo porque no se ha cumplido con esa 

disposición, así como las Actas de la Celebración de Secciones del COTECIAD, los 

informes anuales en materia archivística, el cuadro general de clasificación archivística 

y el Catalogo de disposiciones documental, así como muestra documental de que se 

utilizan los códigos del cuadro general de clasificación archivística en las aéreas que 

componen el Ente, De igual forma, indique en caso de no celebrar sesiones de 
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COTECIAD, fundar y motivar la omisión a estas disposiciones que indican la Ley de 

Archivos del Distrito Federal. 

 

Hecha la precisión que antecede, este Instituto reviste la necesidad de destacar el 

contenido del oficio OIP/003/2015 del nueve de abril de dos mil quince, suscrito por la 

Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente, a través de los cuales el 

Ente, comunicó al particular una respuesta complementaria, en donde informó lo 

siguiente: 

 
“… 
Una vez analizada las manifestaciones del hoy recurrente, esta Secretaria de Finanzas y 
Administración realizo una nueva búsqueda de la siguiente información: 
 
Actas de la Celebración de Secciones del COTECIAD, los informes anuales en materia 
archivística, El cuadro general de clasificación archivística y el Catalogo de disposiciones 
documental, así como nuestra documental, de que se utilizan los códigos del cuadro 
general de clasificación archivística en las aéreas que componen al ente obligado´. 
 
Al respecto, se informa a ese Comité de Transparencia del Partido Revolucionario 
Institucional en el Distrito Federal, que se realizo una búsqueda exhaustiva de la 
información referida en el párrafo anterior, y no posible su localización. 
 
Por lo anterior, en cumplimiento a los artículos 50, último párrafo y 61, fracción II y 62 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por este 
medio, se informa formalmente la inexistencia de la información y se solicita 
respetuosamente a ese cuerpo colegiado, una vez agotados los trámites legales 
conducentes, emita la resolución donde se declare la inexistencia de la información de 
merito. 
 
Es pertinente señal que si bien la Ley de Archivos del Distrito Federal impone 
obligaciones a este Instituto Político, es pertinente atender al principio general de derecho, 
de que “nadie está obligado a lo imposible”, y en el presente caso, esta Secretaria de 
Finanzas y Administración se encuentra impedida a otorgar acceso a los documentos 
solicitados, toda vez que los mismos de facto son inexistentes; lo que hace materialmente 
imposible cumplimentar la solicitud de información. 
 
Es importante mencionar que la administración del Lic. Héctor Mauricio López Velázquez, 
actual Presidente del PRI en el Distrito Federal, inicio hace pocos meses y se ha 
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distinguido por regularizar el cumplimiento de todas las leyes aplicables a este Instituto 
político, especialmente las relacionadas con la Transparencia y la Rendición de Cuentas; 
prueba de ello es la calificación de 100% que el propio INFODF ha otorgado al partido en 
esta administración. 
 
En el mismo sentido, es pertinente informar a ese Comité, que actualmente el partido se 
encuentra trabajando en las acciones para la implementación y estricta observancia de las 
obligaciones que impone a este partido político la Ley de Archivos del Distrito Federal; 
como la constitución del COTECIAD (Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos), mismo que se encuentra en proceso de creación, por lo que, una vez que 
se realice la primera Sesión del referido cuerpo colegiado, se remitirá en alcance al hoy 
recurrente el Acta correspondiente, así como el resto de los documentos en la medida que 
se vayan generando” (sic) 

 

De la respuesta complementaria, se desprende que el Ente Obligado a través de la 

Oficina de Información Publica, emitió un pronunciamiento respecto del requerimiento 

establecido en la solicitud, haciendo del conocimiento del particular la imposibilidad de 

hacer la entrega de la información, ya que determinó, después de realizar una 

búsqueda exhaustiva, la inexistencia de la información, tal y como se desprende de la 

manifestación realizada por el Ente en el oficio citado con anterioridad, y que precisa lo 

siguiente: … “Por lo anterior, en cumplimiento a los artículos 50, último párrafo y 61, 

fracción II y 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por este medio, se informa formalmente la inexistencia de la información y se 

solicita respetuosamente a ese cuerpo colegiado, una vez agotados los trámites legales 

conducentes, emita la resolución donde se declare la inexistencia de la información de 

merito.”. 

 

De lo anterior, se advierte que si bien es cierto el Ente Obligado presentó una respuesta 

complementaria al recurrente con la cual pretendió satisfacer el requerimiento inicial en 

la solicitud de información, también lo es, que para este Órgano Colegiado, el Acta de 

Inexistencia emitida por parte del Comité de Transparencia del Ente, carece de 

fundamentación y motivación, en el sentido de que, lo que da origen a un acta de 
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inexistencia como primer punto es, que la información que será declarada como 

inexistente, en algún momento el propio Ente la haya detentado, administrado o emitido, 

lo que en el presente caso no sucedió. 

 

Lo anterior, se puede observar de las manifestaciones realizadas por el propio Ente, es 

decir, este en ningún momento las ha generado, detentado o administrado, lo que de 

acuerdo a este supuesto, se puede advertir que el acta de inexistencia emitida por el 

Ente carece de motivación para haber sido creada, situación que no da certeza jurídica 

a este Órgano Colegiado de la remisión del requerimiento del particular, por lo que se 

concluye que no se reúne el primero de los requisitos exigidos por el artículo 84, 

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

Federal, en virtud de no tener certeza de lo que se entregó al particular como respuesta 

complementaria. 

 

Se afirma lo anterior, debido a que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Distrito Federal, el cual prevé 

lo siguiente: 

 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
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En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
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. 

 

Del precepto legal transcrito, se advierte que cuando la información no se encuentra en 

los archivos del Ente Obligado, y se presume que está vinculada a las atribuciones y 

facultades del Ente, este tendrá la necesidad de realizar las gestiones necesarias para 

su localización, y si como resultado de la búsqueda se desprende que no se pudo 

localizar dicha información, el Comité de Transparencia adscrito al Ente, procederá a 

realizar el acta que en derecho proceda con respecto a la Inexistencia de dicha 

información, la que tendrá como efecto, la de comunicar que la información existió en 

los archivos del Ente en algún momento del tiempo, lo que en el caso no sucedió, 

debido a que de las manifestaciones del Ente recurrido, la información que requirió el 

particular no fue generada, detentada o administrada por el propio Ente. 

 

En consecuencia, no puede tenerse por atendido y satisfecho el primero de los 

requisitos exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal. En consecuencia, se desestima la causal de 

sobreseimiento en estudio y es procedente entrar al estudio de fondo del presente 

recurso de revisión.  
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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 el Partido Revolucionario Institucional en el 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. 

 

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 capítulo 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 del Ente Obligado, así como el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

Solicito me indique si la 
dependencia cuenta con 
sistema institucional de 
archivos, Unidad 
Coordinadora de Archivos, 
nombre, cargo, teléfono de 
oficina, correo institucional del 
funcionario y perfil escolar de 
los Coordinadores de las 
Unidades Coordinadoras de 
Archivos, en caso de no contar 

RESPUESTA: 
 

En atención a la respuesta de 
información de merito, me permito 
informar lo siguiente: 
 
Que la nueva administración de este 
Partido Revolucionario Institucional en 
el Distrito Federal, desde un inicio se 
propuso la revisión y reestructuración 
de las aéreas que requieran de un 
fortalecimiento para el cumplimiento de 

 

6. … 
El Ente obligado 
no entregó la 
información 
requerida, la 
ignorancia a la 
Ley del o los 
Responsables no 
los hace omisos a 
su cumplimiento, 
por tal motivo 
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con sistema institucional de 
archivos, unidad coordinadora 
de archivos y no haber 
designado a un funcionario 
como titular de la unidad 
coordinadora de archivos 
fundar y motivar de acuerdo a 
la Ley de Archivos del Distrito 
Federal, el motivo porque no 
se ha cumplido con esa 
disposición. 
 
Requiero se me proporcione 
Actas de la Celebración de 
Secciones del COTECIAD, los 
informes anuales en materia 
archivística, El cuadro general 
de clasificación archivística y 
el Catalogo de disposiciones 
documental, así como nuestra 
documental, de que se utilizan 
los códigos del cuadro general 
de clasificación archivística en 
las aéreas que componen la 
dependencia. 
 
De igual forma requiero se 
indique en caso de no celebrar 
sesiones de COTECIAD, 
fundar y motivar la omisión a 
estas disposiciones que 
indican la Ley de Archivos del 
Distrito Federal. 
 

sus atribuciones, y con ello, dar estricto 
cumplimiento a todas y cada una de las 
normas que como partido político 
estamos obligados a observar. 
 
Actualmente, en este instituto político 
se ha fijado como primer objetivo 
implementar a fondo una cultura de 
transparencia; y resultado de ello ha 
sido haber alcanzado la calificación 
máxima que otorga el INFODF a los 
entes obligados en dos ocasiones 
consecutivas. 
 
En este mismo tenor, actualmente el 
partido el partido se encuentra 
trabajando en las acciones para la 
implementación y estricta observancia 
de las obligaciones que impone a este 
partido político la Ley de archivos del 
Distrito Federal. Como la constitución 
del COTECIAD (Comité Técnico Interno 
de Administración de Documentos), 
mismo que se encuentra en proceso de 
creación. 
 
Se informa lo anterior, con fundamento 
en el artículo 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
 

aplica el artículo 
65 de la Ley de 
Archivos del 
Distrito Federal y 
el Transitorio 
Tercero por el 
incumplimiento al 
artículo 35 de la 
Ley en comento. 
 
7. … 
Opacidad en la 
administración del 
Partido 
Revolucionario 
Institucional en el 
Distrito Federal 
Incumplimiento a 
la Normatividad 
en materia de 
archivos. 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” con folio 

5503000004815, del oficio sin número del dieciocho de marzo de dos mil quince, 

remitido por la Oficina de Información Pública del Ente, del “Acuse de recibo de recurso 

de revisión” con folio RR201555030000003, a las cuales se les otorga valor probatorio 
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con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia cuyo rubro es “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).” citado en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

 

Ahora bien, al rendir su informe de ley el Ente se limitó a sostener su respuesta inicial y 

a señalar que se realizaron las gestiones necesarias para la emisión del Acta de 

Inexistencia de la información solicitada por el particular por parte del Comité de 

Transparencia del Ente recurrido, manifestación que fue notificada como respuesta 

complementaria al ahora recurrente, circunstancia ésta última, que ha sido objeto de 

estudio en el Segundo Considerando de la presente resolución. 

 

Por otro lado, al analizar la inconformidad del particular, se puede advertir que versó en 

que se le negó la información, con respecto a la existencia de un Sistema Institucional 

de Archivos, Unidad Coordinadora de Archivos, el nombre y cargo, teléfono de oficina, 

correo institucional del funcionario y, perfil escolar de los Coordinadores de las 

Unidades Coordinadoras de Archivos, para el caso de no contar, fundar y motivar de 

acuerdo a la Ley de Archivos del Distrito Federal, el motivo porque no se ha cumplido 

con esa disposición, así como, las Actas de la Celebración de Secciones del 

COTECIAD, los informes anuales en materia archivística, el cuadro general de 

clasificación archivística y el Catalogo de disposiciones documental, así como muestra 

documental de que se utilizan los códigos del cuadro general de clasificación 

archivística en las aéreas que componen el Ente, De igual forma indique en caso de no 
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celebrar sesiones de COTECIAD, fundar y motivar la omisión a estas disposiciones que 

indican la Ley de Archivos del Distrito Federal. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 

legalidad de la respuesta impugnada a fin de determinar si el Ente Obligado garantizó el 

derecho de acceso a la información pública que le asiste al ahora recurrente y, si en 

consecuencia resulta o no fundado su agravio. 

 

Hechas las anotaciones que anteceden, y luego de la revisión hecha entre la solicitud y 

la respuesta emitida por el Ente Obligado, se advierte que a través de esta última, el 

Ente hizo del conocimiento del ahora recurrente lo siguiente: 

 

 Que actualmente el Ente se encuentra trabajando en las acciones para la 
implementación y estricta observancia de las obligaciones que impone a ese Ente 
Obligado la Ley de archivos del Distrito Federal, como la constitución del 
COTECIAD (Comité Técnico Interno de Administración de Documentos), mismo 
que se encuentra en proceso de creación. 

 

Como se advierte, el Ente Obligado emitió un pronunciamiento categórico respecto de 

lo solicitado e hizo del conocimiento del particular que no es posible hacer entrega de la 

información solicitada, debido a que se encuentra en reestructuración para la 

Constitución de las Unidades Administrativas que generaran la información de interés 

del particular. 

 

En tal virtud, es evidente para este Instituto que la respuesta emitida por el Ente 

Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe, previstos en 

los artículos 5, 6 y 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, que señala:  
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Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por 
los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe. 
 
Artículo 32.-… 
 
Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a la autoridad 
competente, así como los documentos aportados, se presumirán ciertos salvo prueba en 
contrario, y estarán sujetos en todo momento a la verificación de la autoridad. Si dichos 
informes, declaraciones o documentos resultan falsos, serán sujetos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos 
legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 
sujetarán al principio de buena fe. 

 

Por todo lo anterior, este Instituto determina como infundado el agravio del recurrente, 

ya que el Ente Obligado respondió acorde a la normatividad aplicable al caso, por lo 

que nunca negó la información al particular. Es decir, si bien el Ente recurrido comunicó 

al ahora recurrente que no tiene la información solicitada, lo cierto es que, hizo un 

pronunciamiento categórico en relación con lo solicitado. En consecuencia, la 

manifestación hecha por el Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal es 

suficiente para generar certidumbre en el particular de que no cuenta con la información 

inicialmente requerida. 

 

Ahora bien, no pasa por alto para este Instituto que al momento de formular sus 

agravios el recurrente hizo del conocimiento a este Órgano Colegiado la presunta 

irregularidad en el cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Archivos del Distrito 

Federal por parte del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal. Al 

respecto, es de señalar al recurrente que este Instituto, conforme con el artículo 63 de 

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

encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la misma y sus ordenamientos 

supletorios. Motivo por el que se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer 

por la vía que corresponda. 
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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 el Partido 

Revolucionario Institucional en el Distrito Federal. 

 

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

Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal 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 al Instituto Electoral 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 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas 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, se CONFIRMA la respuesta emitida por el 

Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal. 

 

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 al 

recurrente 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 al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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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 diez de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
           COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


