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RECURSO DE REVISIÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.3905/2019 
 
SUJETO OBLIGADO: 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.3905/2019, interpuesto en 

contra del Partido Revolucionario Institucional, se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con 

base en lo siguiente: 
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1 Con la colaboración de Elizabeth Idaiana Molina Aguilar y Gerardo Cortés Sánchez. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2019, salvo precisión en contrario. 
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ANTECEDENTES 

 

I. El tres de septiembre, mediante el Sistema Electrónico Infomex, el Recurrente 

presentó solicitud de acceso a la información con número de folio 

5503000016319, a través de la cual solicitó en medio electrónico lo siguiente:  

 

1. Los nombres de los titulares de los Comités y Subcomités en cada una de 

las 16 alcaldías del PRI de la Ciudad de México. 

2. Los nombres de su estructura operativa de cada uno de ellos 

3. El salario que perciben 

4. La actividad que realizan 

5. Copia certificada de sus nombramientos. 

 

II. El dieciocho de septiembre, el Sujeto Obligado, a través del Sistema 

Electrónico Infomex, remitió únicamente un cuadro en formato PDF, el cual 

consta de los siguientes rubros: Nombre, área, puesto y salario bruto mensual.  

 

Tal y como se demuestra en la siguiente muestra representativa:  

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

Recurso de Revisión Recurso de Revisión en Materia de Acceso a 
la Información Pública 
 

Sujeto Obligado o 
Partido Político 
 

Partido Revolucionario Institucional 
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III. El veintisiete de septiembre, la parte recurrente presentó recurso de revisión, 

en el cual manifestó de manera textual la siguiente inconformidad:  

 
“ Por este medio, solicito dar el tramite de RECURSO DE REVISIÓN en Contra de 
la falta de respuesta del Sujeto Obligado, con relación a la solicitud de información 
con número de folio 550300016319, …”(Sic)  

 

IV. Con fecha tres de octubre, al advertir que en el presente caso el Sujeto 

Obligado si notificó una respuesta a través de medio señalado por el recurrente, 
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la cual se encuentra relacionada con el requerimiento formulado por el mismo, 

con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 238 de la Ley 

de Transparencia, se ordenó dar vista al recurrente con el oficio de respuesta del 

Sujeto Obligado, para efectos de que aclarara sus razones y motivos de 

inconformidad, los cuales deberían de estar acordes a las causales de 

procedencia previstos en el artículo 234 de la Ley de la materia. Apercibiendo al 

recurrente que en caso de no desahogar la prevención formulada, se tendría por 

desechado el presente recurso de revisión. 

 

V. Con fecha catorce de octubre, se recibió vía correo electrónico el escrito 

mediante el cual la parte recurrente desahogó la prevención manifestando los 

siguientes motivos de inconformidad: 

 

Primero: Manifestó que en el acuerdo de prevención se refirió que el Sujeto 

Obligado, si notificó una respuesta a su solicitud de información, sin 

embargo, en el correo electrónico el cual tiene registrado en la Plataforma 

de Transparencia no existe recepción alguna de una respuesta por parte del 

Sujeto Obligado, en consecuencia, no contestó en tiempo y forma la 

información requerida. 

 

Segundo: De la información con la cual el Sujeto obligado pretende dar 

respuesta, se observa que esta es incongruente e incompleta, ya que no 

proporciona los nombramientos certificados de los titulares de cada una de 

las demarcaciones de esta ciudad como órgano político, además de que en 

dicha información señala en los incisos 1, 2, 3 y 4 los nombres de las 

personas, sin señalar qué función desempeñan. 
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VI. El dieciocho de octubre, el Comisionado Ponente, con fundamento en los 

artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 237 y 243 de la Ley de 

Transparencia, tuvo por desahogada la prevención formulada a la parte 

recurrente mediante proveído de fecha tres de octubre y en consecuencia admitió 

a trámite el recurso de revisión interpuesto; asimismo, proveyó sobre la admisión 

de las constancias de la gestión realizada. 

 

De mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 243, fracciones II y III,  y 

250 de la Ley de Transparencia, puso a disposición de las partes el expediente 

del Recurso de Revisión citado al rubro, para que, en un plazo máximo de siete 

días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, así como de 

manifestar su voluntad para efectos de llevar a cabo una audiencia de 

conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

VII. El veinticinco de octubre, el Sujeto Obligado vía correo electrónico remitió el 

oficio sin número, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto 

Obligado, a través del cual realizó sus respectivos alegatos, haciendo del 

conocimiento de este Instituto, la emisión y notificación de una respuesta 

complementaria a la parte recurrente, a través del medio que señaló para oír y 

recibir notificaciones en el presente recurso de revisión. 

 

VIII. El mismo día veinticinco de octubre, la parte recurrente vía correo electrónico 

remitió sus alegatos a través de los cuales reitera su inconformidad y manifiesta 
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su voluntad de participar en la audiencia de conciliación referida mediante 

proveído de fecha dieciocho de octubre. 

 

IX. Mediante acuerdo de diecinueve de noviembre, el Comisionado Ponente, con 

fundamento en el artículo 243, fracción III de la Ley de Transparencia, tuvo por 

presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, así como la respuesta 

complementaria, asimismo, tuvo por presentada a la parte recurrente rindiendo 

sus alegatos. 

 

Por otra parte, y toda vez que únicamente la parte recurrente manifestó su 

voluntad de conciliar en el presente recurso de revisión, se determinó que no era 

procedente llevar a cabo la audiencia de conciliación al no existir la voluntad de 

ambas partes, ello de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 250 de la Ley de 

Transparencia. 

 

Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 

Transparencia, y 

 

C O N S I D E R A N D O 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

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

de México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso 

de revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones 

XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234 fracción IV, 236, 237, 238, 242, 243, 

244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 

2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 

fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Del formato “Detalle del medio de impugnación” se desprende que el 

Recurrente hizo constar: nombre; Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso; medio para oír y recibir notificaciones; de las documentales que integran 

el expediente en que se actúa se desprende que impugnó, el oficio sin número, 

a través del cual el Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información; 

de las constancias del Sistema Electrónico Infomex, se desprende que la 

respuesta fue notificada el dieciocho de septiembre; mencionó los hechos en que 

se fundó la impugnación y los agravios que le causó el acto o resolución 
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impugnada; en el Sistema Electrónico Infomex se encuentra tanto la respuesta 

impugnada como las documentales relativas a su gestión. 

 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio 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. 

 

b) Oportunidad. La presentación del Recurso de Revisión es oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el dieciocho de septiembre, por lo que, 

el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del diecinueve de 

septiembre al nueve de octubre. En tal virtud, el recurso de revisión fue 

presentado en tiempo, ya que se interpuso el veintisiete de septiembre, esto 

es, al séptimo día hábil del cómputo del plazo. 

 

TERCERO. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos 

formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo 

establecido por la Tesis Jurisprudencial 940 de rubro IMPROCEDENCIA3.   

 

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

Obligado al rendir sus alegatos, hizo del conocimiento la emisión y notificación 

de una respuesta complementaria, a través del oficio sin número, de fecha 

                                                           
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. 
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veinticinco de octubre, el cual fue notificado al Recurrente en misma fecha, a 

través del correo electrónico señalado para oír y recibir notificaciones en el 

presente recurso de revisión.  

 

Por lo que, es necesario analizar dicha respuesta para efectos de determinar si 

en el presente caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

a) Contexto. El Recurrente solicitó la siguiente información:  

 

1. Los nombres de los titulares de los Comités y Subcomités en cada una de 

las 16 alcaldías del PRI de la Ciudad de México. 

2. Los nombres de su estructura operativa de cada uno de ellos 

3. El salario que perciben 

4. La actividad que realizan 

5. Copia certificada de sus nombramientos. 

 

b) Síntesis de los agravios. El recurrente, se inconformó, manifestando los 

siguientes agravios: 

 

Primero: Manifestó que en el acuerdo de prevención se refirió que el Sujeto 

Obligado, si notificó una respuesta a su solicitud de información, sin 

embargo, en el correo electrónico el cual tiene registrado en la Plataforma 

de Transparencia no existe recepción alguna de una respuesta por parte del 

Sujeto Obligado, en consecuencia, no contesto en tiempo y forma la 

información requerida. 
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Segundo: De la información con la cual el Sujeto obligado pretende dar 

respuesta, se observa que este es incongruente e incompleta, ya que no 

proporciona los nombramientos certificados de los titulares de cada una de 

las demarcaciones, además de que en dicha información señala en los 

incisos 1, 2, 3 y 4 los nombres de las personas, sin señalar que función 

desempeñan. 

 

Da los agravios antes descritos se observa que el recurrente, no expresó 

inconformidad alguna respecto a los requerimientos identificados con los 

numerales 1, 2, y 3 de la solicitud de información, observando que su 

inconformidad radicó en la respuesta brindada a los puntos 4 y 5 de la solicitud 

de información, al no proporcionar la actividad o función que realizan las personas 

que integran la estructura de cada uno de los Comités y Subcomités en cada una 

de las 16 Alcaldías y al no proporcionar los nombramientos de los titulares de los 

Comités y Subcomités de cada Alcaldía; en consecuencia, se determina que 

consintió la respuesta emitida por el Sujeto obligado respecto a estos 

requerimientos, quedando en consecuencia, fuera del estudio de la presente 

resolución. 

 

Robustecen el anterior razonamiento, las tesis jurisprudenciales sostenidas por 

el Poder Judicial de la Federación identificadas con el rubro “ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE4 y ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS 

                                                           
4 Publicada en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de agosto de 

1995, Novena época, Registró 204,707.  
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CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON AL PROMOVERSE 

ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO”5. 

 

c) Estudio de la respuesta complementaria. Ahora bien, para efecto de 

determinar si se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II, del 

artículo 249, de la Ley de Transparencia, se estima pertinente reproducir dicho 

precepto normativo en su parte conducente:  

 

TÍTULO OCTAVO 
 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 
 
 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento 

del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se 

haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto 

Obligado que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte Recurrente su 

derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos 

                                                           
5 Publicada en la página 1617, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de marzo de 
2001, Novena época, Registró 190,228. 
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del acto impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la 

parte inconforme. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud o en su caso, el agravio 

invocado por el Recurrente, dejando así sin efectos, el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado por el mismo, para oír y recibir notificaciones. 

 

 

En virtud de lo anterior, se procede a analizar, el contenido de la respuesta 

complementaria emitida a través del oficio sin número, con sus anexos, del 

veinticinco de octubre, en relación con la información de interés de la parte 

recurrente.  

 

Ahora bien, del análisis realizado al contenido de la respuesta complementaria y 

sus anexos, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, se observo que 

informó al recurrente lo siguiente:  

 

Respecto al punto 4 de la solicitud, consistente en las actividades que realiza el 

personal que integra los comités, se observo que el Sujeto Obligado remitió un 
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cuadro de datos que contiene los siguientes rubros: cargo y función, para lo cual 

se inserta a continuación:  

 

 

 

Ahora bien, del contraste realizado con el cuadro de datos proporcionado por el 

Sujeto Obligado, en la respuesta inicial, se desprende que los puestos que 

integran la estructura de los Comités y Subcomités del Partido Político en las 

Alcaldías son:  

 

- Presidente del Comité. 

- Secretaria 

- Secretario de organización 

- Auxiliar E 

- Auxiliar A 

- Auxiliar B 

- Auxiliar D 

- Organizador 



 EXPEDIENTE: RR.IP.3905/2019 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

- Auxiliar F 

- Operativo 

 

Sin embargo, el Sujeto Obligado, en la respuesta complementaria, únicamente 

proporcionó las funciones que realizan el Presidente del Comité, Secretaría, 

Secretario de Organización, Auxiliar A, B, C, D, E y F; sin informar las funciones 

del puesto de Organizador ni del Operativo, en consecuencia la respuesta es 

incompleta y no se tiene por atendido el presente requerimiento. 

 

En relación con el requerimiento 5, señaló que, respecto a los nombramientos 

de los titulares de los Comités y Subcomités del Partido en las Alcaldías, derivado 

de la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos del Comité 

Directivo, no se cuenta con nombramiento alguno de cada uno de los titulares, 

ello en virtud de que al ser nombrados estos se entregan en original al interesado, 

por lo que no está obligado a lo imposible. 

 

Al respecto, este Instituto, no considera que con el presente pronunciamiento se 

tenga por atendido el requerimiento del particular en virtud de que el Sujeto 

Obligado, no acreditó haber realizado la búsqueda exhaustiva de la información, 

al no indicar de manera precisa en qué unidades administrativas realizó la 

búsqueda exhaustiva de la información, ni remitió las constancias que acrediten 

que haya realizado la búsqueda, por lo que no se tiene certeza jurídica respecto 

al procedimiento de búsqueda presuntamente realizado, incumpliendo con lo 

dispuesto en los artículos 24, fracciones I y II, y 211 de la Ley de Transparencia, 

cuyo texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  
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“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos 

obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según 

corresponda, de acuerdo a su naturaleza:  

I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 

ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, 

procesos deliberativos y decisiones definitivas, conforme lo señale la ley;  

II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que les 

sean formuladas; 

… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con 

la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

En consecuencia, al no haber acreditado el Sujeto Obligado haber realizado la 

búsqueda exhaustiva de la información, no se tiene por atendido dicho 

requerimiento y en consecuencia subsiste el motivo de inconformidad. 

 

En ese sentido, y toda vez que el Sujeto Obligado, no acreditó haber dado 

respuesta a los requerimientos controvertidos por el recurrente, es evidente que, 

en el presente caso, no procede declarar el sobreseimiento del presente recurso 

de revisión al subsistir los agravios planteados por el recurrente. 

 

En tal virtud, resulta procedente entrar al fondo y resolver el recurso de revisión 

interpuesto. 
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CUARTO. Estudio de fondo 

 

Contexto. El recurrente solicitó en medio electrónico lo siguiente:  

 

1. Los nombres de los titulares de los Comités y Subcomités en cada una de 

las 16 alcaldías del PRI de la Ciudad de México. 

2. Los nombres de su estructura operativa de cada uno de ellos 

3. El salario que perciben 

4. La actividad que realizan 

5. Copia certificada de sus nombramientos. 

 

El Sujeto Obligado en su respuesta, remitió únicamente un cuadro en formato 

PDF, el cual consta de los siguientes rubros: Nombre, área, puesto y salario bruto 

mensual.  

 

Tal y como se demuestra en la siguiente muestra representativa:  
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b) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El Sujeto Obligado, en la etapa 

procesal aludida, únicamente hizo del conocimiento la emisión y notificación de 

una respuesta complementaria a la parte recurrente, solicitando que en el 

presente caso se determine sobreseer en el presente recurso de revisión por 

quedar sin materia en términos de lo dispuesto en la fracción II, del artículo 249 

de la Ley de Transparencia, solicitud que fue analizada y desestimada en el 

Considerando Tercero de la presente resolución. 
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c) Síntesis de agravios del Recurrente. Al respecto, el recurrente se inconformó 

señalando los siguientes agravios:  

 

Primero: Manifestó que en el acuerdo de prevención se refirió que el Sujeto 

Obligado, si notificó una respuesta a su solicitud de información, sin 

embargo, en el correo electrónico el cual tiene registrado en la Plataforma 

de Transparencia no existe recepción alguna de una respuesta por parte del 

Sujeto Obligado, en consecuencia, no contestó en tiempo y forma la 

información requerida. 

 

Segundo: De la información con la cual el Sujeto obligado pretende dar 

respuesta, se observa que este es incongruente e incompleta, ya que no 

proporciona los nombramientos certificados de los titulares de cada una de 

las demarcaciones de esta ciudad como órgano político, además de que en 

dicha información señala en los incisos 1, 2, 3 y 4 los nombres de las 

personas, sin señalar qué función desempeñan. 

 

Respecto de los agravios antes descritos, es importante resaltar, como ya se 

señaló anteriormente en el Considerando Tercero de la presente resolución, que 

la parte recurrente no expresó inconformidad alguna respecto a los 

requerimientos identificados con los numerales 1, 2, y 3, de la solicitud de 

información, observando que su inconformidad radicó en la respuesta brindada a 

los puntos 4 y 5 de la solicitud de información, en consecuencia, dichos 

requerimientos quedan fuera del estudio de la presente resolución. 
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d) Estudio de los Agravios: Respecto del primer agravio manifestado por el 

recurrente, a través del cual se inconformó esencialmente porque el Sujeto 

Obligado no contestó la solicitud de información en tiempo y forma, es necesario 

analizar la gestión realizada a la solicitud para efectos de verificar si esta fue 

atendida de acuerdo con lo establecido en la Ley de la materia.  

 

Ahora bien, del “Acuse de recibo de solicitud de información” se observa que el 

recurrente presento su solicitud el día tres de septiembre a las 15:11:41, quince 

horas con once minutos y cuarenta y un segundos; por lo que la solicitud se tuvo 

por presentada en el sistema hasta el día cuatro de septiembre. Asimismo, 

se observó que el solicitante, señaló como medio para recibir notificaciones 

“Internet en INFOMEXDF”, y no vía correo electrónico como lo señala la parte 

recurrente en su escrito de interposición del presente recurso de revisión. 

 

En ese orden de ideas, para estar en posibilidad de establecer el plazo con que 

contaba el Sujeto Obligado para atender la solicitud de información, resulta 

oportuno traer a colación lo regulado en el artículo 212, de la Ley de 

Transparencia. 

 

El precepto legal que se invoca dispone que los sujetos obligados cuentan con 

un plazo para dar respuesta de nueve días hábiles contados a partir del día 

siguiente al de la presentación de la solicitud, siendo que, en caso de existir 

ampliación de plazo, este puede extenderse por nueve días hábiles más.  

 

En el caso concreto, se tuvo por presentada la solicitud de información en el 

Sistema Electrónico Infomex, el día cuatro de septiembre, por lo que el plazo 
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de nueve días con el que contaba el Sujeto Obligado para dar respuesta 

transcurrió del cinco al dieciocho de septiembre, sin contar días inhábiles, lo 

anterior, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

de la Ciudad de México. 

 

Ahora bien, de la consulta realizada al Sistema Electrónico Infomex, medio 

que eligió el recurrente para oír y recibir notificaciones, así como la 

respuesta a su solicitud de información, se observó que el Sujeto Obligado 

con fecha dieciocho de septiembre notificó el archivo electrónico que 

contiene la respuesta emitida a su solicitud de información. 

 

Por virtud de lo analizado, se concluye que contrario a lo señalado por el 

recurrente, en el presente agravio, el Sujeto Obligado si notificó dentro del plazo 

establecido en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, la respuesta a la 

solicitud de información, y en el medio señalado para oír y recibir notificaciones, 

así como la respuesta a su solicitud de información, en el Sistema Electrónico 

Infomex, en consecuencia, se determina que el primer agravio es infundado. 

 

A continuación, se procede al análisis del segundo agravio a través del cual la 

parte recurrente se informó por que el Sujeto Obligado no entregó de manera 

completa la información solicitada en los puntos 4 y 5 de su solicitud, al no 

proporcionar las funciones que realizan las personas que integran cada uno de 

los Comités y Subcomités de las Alcaldías de la Ciudad de México, ni proporcionó 

copia certificada de los nombramientos de los titulares de cada uno de los 

Comités. Personas que integran los Comités y Subcomités del Partido Político en 
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las Alcaldías de la Ciudad de México, se observó que en la respuesta primigenia 

el Sujeto Obligado no emitió pronunciamiento alguno respecto a este 

requerimiento, siendo hasta la respuesta complementaria cuando informó de 

manera parcial, las funciones del personal que integra los Comités y Subcomités, 

sin embargo, no proporcionó las funciones del puesto de Organizador ni del 

Operativo. 

 

Por lo que, en el presente caso, al observar que el Sujeto Obligado ya entregó 

vía respuesta complementaria parte de la información solicitada, se considera 

ocioso que se ordene la entrega de las funciones de los puestos que ya fueron 

entregados, siendo procedente ordenar que se entregue únicamente las 

funciones de los puestos que no fueron entregados siendo en el presente caso 

del puesto de Organizador y del cargo de Operativo. 

 

Por otra parte, respecto al requerimiento identificado con el numeral 5, a través 

del cual el recurrente solicita la entrega en copia certificada de los nombramientos 

de los titulares de los Comités en cada una de las demarcaciones, se observó 

igualmente que del contenido de la respuesta primigenia que el Sujeto Obligado 

no emitió pronunciamiento alguno en el cual atendiera el presente requerimiento. 

 

Ahora bien, para efectos de analizar si en el presente caso e Sujeto Obligado 

estaba en posibilidades de entregar los nombramientos certificados requeridos 

es necesario analizar la normatividad aplicable al Partido Político en cuestión 

siendo en este caso los “Estatutos del Partido Revolucionario Institucional.”6 

                                                           
6 Consultable en la siguiente liga electrónica: http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/Estatutos2014.pdf 

http://pri.org.mx/SomosPRI/Documentos/Estatutos2014.pdf
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TÍTULO TERCERO  

De la Organización y Dirigencia del Partido 
Capítulo I 

De la Estructura Nacional y Regional 
 
 
 
Artículo 84. El Comité Ejecutivo Nacional tiene a su cargo la representación 
y dirección política del Partido en todo el país y desarrollará las tareas de 
coordinación y vinculación para la operación política de los programas 
nacionales que apruebe el Consejo Político Nacional y la Comisión Política 
Permanente.   
 
Artículo 84 Bis. El Comité Ejecutivo Nacional estará integrado por:   
 
I. Una Presidencia;   
II. Una Secretaría General;   
III. Una Secretaría de Organización;   
IV. Una Secretaría de Acción Electoral;   
V. Una Secretaría de Finanzas y Administración;   
VI. Una Secretaría de Gestión Social;   
VII. Una Secretaría Jurídica;   
VIII. Una Secretaría de Acción Indígena;   
IX. Una Secretaría de Cultura;   
X. Una Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil;   
XI. Una Secretaría de Asuntos Internacionales;   
XII. Una Secretaría de Asuntos Migratorios;   
XIII. Una Secretaría de Atención a los Adultos Mayores;   
XIV. Una Secretaría del Deporte; 
XV. Una Secretaría de Comunicación Institucional;   
XVI. Una Secretaria de Atención a Personas con Discapacidad;   
XVII. Una Secretaría de Enlace con las Legislaturas de los Estados;   
XVIII. Una Contraloría General;    
XIX. Una Unidad de Transparencia;   
XX. La Representación del Partido ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral; y    
XXI. Los Secretarios que señalan el artículo 94 Bis.   
XXII. Tres coordinadores de Acción Legislativa, uno por los diputados federales, 
uno por los senadores de la República y uno por los legisladores locales; así como 
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un coordinador por los presidentes municipales; y   
XXIII. Cada Sector y organización nacional contará dentro del Comité Ejecutivo 
Nacional con un coordinador, con las atribuciones y representatividad suficientes 
para su cabal funcionamiento.   
 
Artículo 90 Ter. La Secretaría de Finanzas y Administración tendrá las 
atribuciones siguientes: 
 
… 
XX. Expedir los nombramientos y realizar los movimientos de altas y bajas del 
personal que propongan los titulares de las áreas y Secretarías que integran el 
Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités Directivos Estatales y del Distrito 
Federal. 
 
XXI. Realizar las certificaciones de los documentos privados, archivo, actas, 
acuerdos, resoluciones, declaraciones y demás actos relacionados con las 
actividades ordinarias del Partido que consten en su archivo, fuera de las 
realizadas en los procesos electorales; 
 
Artículo 160. El Presidente y Secretario General de los comités Ejecutivo 
Nacional, Directivo Estatales y del Distrito Federal, municipales o 
delegacionales, serán elegidos en fórmula por el procedimiento estatutario 
que determine el Consejo Político correspondiente al mismo nivel. En la 
integración de la fórmula se respetará el principio de paridad de género y se 
procurará que uno de ellos sea joven. 
 
Artículo 162. Los dirigentes de los comités seccionales serán elegidos por el 
voto de los militantes de la sección, ajustándose a la convocatoria que se 
expida. 
 
 

De la normatividad antes citada se desprende lo siguiente: 

 

 Que la Secretaría de Finanzas y Administración, es parte integrante del 

Comité Ejecutiva Nacional del partido el cual dentro de sus atribuciones 

se encuentra la de expedir los nombramientos y realizar las altas y bajas 

del personal que integran los Comités Directivos Estatales y del Distrito 

Federal ahora Ciudad de México así como de certificar los documentos 
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privados, archivos, actas, acuerdos, resoluciones relacionados con las 

actividades que realiza el Partido que consten en sus archivos, fuera de 

las realizadas en proceso electorales. 

 

 El presidente y el Secretario General de los Comités delegacionales serán 

elegidos por formula de acuerdo al procedimiento estatudinario que 

determine el Consejo Político correspondiente del mismo nivel, en el cual 

se respectara el principio de paridad de género y se procurara que uno de 

ellos sea joven, los cuales eran elegidos por el voto de los militantes de 

cada sección de acuerdo a la convocatoria que se expida. 

 

De lo anterior es evidente que el Sujeto Obligado si se encontraba en 

posibilidades de proporcionar los nombramientos solicitados, ello en virtud de que 

se tiene la certeza de que estos debieron de ser expedidos por la Secretaría de 

Finanzas y Administración contando con la facultad de certificar los documentos 

realizados con las actividades ordinarias del Partido. 

 

Sin embargo, como se señaló anteriormente, el Sujeto Obligado en su respuesta 

no emitió pronunciamiento alguno con el cual atendiera el presente 

requerimiento, siendo hasta la respuesta complementaria cuando el Sujeto 

Obligado emitió un pronunciamiento en el cual pretendió atender dicho 

requerimiento, el cual fue desestimado en virtud de que el Sujeto Obligado no 

acreditó haber realizado el procedimiento de búsqueda correspondiente para 

efectos de localizar los nombramientos de interés del recurrente, en 

consecuencia se determina que en el presente caso el Sujeto Obligado dejó de 
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dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 14, 192, 201, de la Ley de 

Transparencia, normatividad que de manera concreta dispone lo siguiente.  

 

 En la generación, publicación y entrega de la información los Sujetos 

Obligados deberán garantizar que ésta se accesible, confiable, verificable, 

veraz, oportuna y atender los requerimientos formulados en las solicitudes 

de información, en un lenguaje sencillo y accesible. 

 

 El acceso a la información deberá de cumplir con los principios de máxima 

publicidad, eficacia, antiformalidad, gratuidad, sencillez, prontitud, 

expedites y libertad de la información. 

 

 Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 

y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso a la 

información pública, y a entregar la información sencilla y comprensible. 

 

De ahí, que el Sujeto Obligado incumplió con los extremos de los artículos antes 

citados, al haber restringido el acceso de la información requerida al recurrente, 

cuando de la normatividad aplicable al Partido Político se advierte la existencia 

de los nombramientos solicitados, brindando una atención inadecuada a la 

solicitud de información, al no haber realizado la búsqueda exhaustiva de los 

nombramientos solicitados. 

 

En consecuencia, es incuestionable que el Sujeto Obligado debió de dar 

contestación de manera exhaustiva y realizar las gestiones necesarias para dar 

atención a cada uno de los requerimientos planteados por la parte recurrente, 
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dado que cuenta con posibilidades para pronunciarse. Al no hacerlo así, 

inobservó los principios previstos en el artículo 6, fracciones IX y X de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de la materia de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de 

Transparencia. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE 

ESTOS PRINCIPIOS”7 

 
 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió 

con el principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que los 

Sujetos Obligados deben realizar las acciones necesarias para atender de forma 

puntual, expresa y categórica, conforme a los requerimientos planteados por los 

particulares, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en 

la especie no aconteció, en este sentido, le asiste la razón al particular al señalar 

no se le proporcionó de manera completa la información solicitada, por lo que el 

Sujeto Obligado transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente, razón por la cual se concluye que el segundo agravio 

expuesto por el particular es fundado. 

 

                                                           
7 Publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de 
abril de 2005, Novena época, Registró 178,783. 
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Por lo tanto, en atención a lo establecido en el artículo 211, de la Ley de la 

materia, el Sujeto Obligado deberá de turnar la solicitud de información a cada 

uno de los Comités de las 16 Alcaldías para efectos de que realicen la búsqueda 

exhaustiva de la información, en sus archivos. 

  

En caso de no localizar la información, y toda vez que, en el presente caso, 

existen indicios de la existencia de los nombramientos de interés del recurrente, 

de acuerdo con lo que establece el artículo 217 de la Ley de la materia, deberá 

declarar en tal caso, la inexistencia de la información, dicho numeral establece 

que: 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 

Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Comité de Transparencia: 

I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 

II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 

III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga 
la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación 
de la imposibilidad de su generación, exponga las razones por las cuales en el 
caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual 
notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 

IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, 
en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 



 EXPEDIENTE: RR.IP.3905/2019 

 

 

 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

29 

corresponda. 
 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción IV, del artículo 244, de la Ley de Transparencia, esta autoridad resolutora 

considera procedente MODIFICAR la respuesta del Partido Político, y ordenarle 

que emita una nueva en la que: 

 

 Respecto al requerimiento identificado con el número 4, informe las 

funciones de los cargos de Organizador y Operativo en los Comités 

Delegacionales. 

 

 En atención al requerimiento 5, turne la solicitud de información a cada 

uno de los Comités de las 16 Alcaldías, para efectos de que realice la 

búsqueda exhaustiva de los nombramientos requeridos por el recurrente, 

y en su caso, sea entregado en copia certificada al recurrente, previo pago 

de derechos correspondiente. 

 

 En caso de no localizar la información y toda vez que, en el presente caso, 

existen indicios de la existencia de los nombramientos de interés del 

recurrente; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217, de la Ley 

de la materia, deberá declarar la inexistencia de la información, levantando 

el Acta correspondiente, entregando copia de dicha acta a la parte 

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

al recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días 

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

notificación correspondiente, lo anterior con fundamento en el artículo 244, último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

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

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, por lo que no ha lugar a dar vista al Órgano de Control Interno del 

Sujeto Obligado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta 

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le 

ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Se ordena al Sujeto Obligado informar a este Instituto por escrito 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de 

los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la resolución, 

anexando copia de las constancias que lo acrediten. Apercibido que, en caso de 

no dar cumplimiento a la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá en 

términos del artículo 259 de la Ley de Transparencia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a las partes que, en caso de estar inconformes con la 

presente resolución, podrán impugnar la presente resolución ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 a la parte recurrente a través del 

medio señalado para tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero 

García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina 

Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario 

Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete 

de noviembre de dos mil diecinueve, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  

 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 
 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


