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En México, Ciudad de México, a seis de julio de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 
RR.SIP.1526/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO en contra 
de la respuesta emitida por el Partido de la Revolución Democrática 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 catorce de marzo de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 5504000006316, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“SOLICITO EL LISTADO DE LOS CONSEJEROS ESTATALES DEL PRD VIGENTES EN 
LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y 2016”. (sic) 

 

II. El cuatro de abril de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el 

Ente Obligado notificó un oficio sin número de la misma fecha, por el cual emitió la 

respuesta siguiente: 

 
“… 
Respecto de su solicitud con número de folio 5504000006316 en la que requiere 
información sobre: 
… 
RESPUESTA: 
Al respecto se informa que en los archivos del PRD-CDMX no obra la información 
solicitada por lo que podrá ser consultada directamente en la Comisión Electoral del 
Comité Ejecutivo Nacional de conformidad con lo siguiente: 
 
ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DMOCRÁTICA  
Capítulo III De la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional 
 
Artículo 148. La Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional es un órgano colegiado 
de carácter operativo, dependiente del Comité Ejecutivo Nacional, encargado de 
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garantizar la adecuada realización de los procesos de elección y consulta de carácter 
internos y cargos de elección popular en todos sus niveles. 
 
Artículo 149. Son funciones de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional: a) 
Organizar las elecciones universales directas y secretas en todo el país en los ámbitos 
nacional, estatal, municipal y seccional, así como los plebiscitos y referendos que sean 
convocados; b) Organizar las elecciones que se realicen en los Congresos del Partido, a 
Presidente y Secretario General, para la integración de Consejos y Convenciones, así 
como para la elección de candidatos y candidatas a puestos de elección popular; c) 
Organizar las elecciones extraordinarias del Partido en su respectivo ámbito de 
competencia; d) Apoyar a la representación electoral y a las secretarias de asuntos 
electorales en las elecciones constitucionales; y e) Las demás que establezca el presente 
ordenamiento y los Reglamentos que de él emanen. 
 
Artículo 150. La Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional estará integrada por 
cinco personas comisionadas electas por el Consejo Nacional. La presidencia se elegirá 
al menos por el ochenta por ciento de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
Artículo 158. Los integrantes de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional 
tendrán la responsabilidad de organizar los procesos electorales de acuerdo a lo 
establecido en el presente ordenamiento, pero siempre en coadyuvancia con el Comité 
Ejecutivo Nacional. 
 
No obstante, a lo anterior, se proporcionan datos de contacto de la Comisión Electoral del 
Comité Ejecutivo Nacional a quienes podrá dirigir su solicitud: 
 
COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL: 
PRESIDENTA: Ericka Moreno Martínez 
DIRECCIÓN: Durango No. 338, Col. Roma Delegación Cuauhtémoc 
TELÉFONO: 5004-2233 Y 5004-2230 
CONTACTO: cecenericka.moreno.martinez@gmail.com”. 

 

III. El veinte de abril de dos mil dieciséis, la particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, expresando lo siguiente:  

 

“LA AUTORIDAD EVADE SU RESPONSABILIDAD PARA DAR ATENCIÓN LEGAL Y 
OPORTUNA A MI EQUERIMIENTO… 
 
SU ARGUMENTO ES ILEGAL SIN FUDAMENTO Y MOTIVACION CORRCTA, YA QUE 
LOS CONSEJOS ESTATALES SON RESPONSABILIDAD DE LOS COMITES 
ESTATALES, SE CORROBORA CON LAS MINUTAS QUE EMITEN, ELLOS DETENTA 
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LA INFORMACION QUE SE GENERA, CON ELLOS SE REGISTRAN LOS ASPIRANTES 
A CONSEJEROS ESTATALES Y ELLOS CONOCEN POSTERIOR A LAS ELECCIONES 
QUIENES SON ELEGIDO, ELLOS DEBEN PASAR LISTA EN LOS CONSEJOS 
ESTATALES Y RESGURDAR LISTADO DE QUIENES ASISTEN Y ACUERDOS TODOS 
EN VOTACION DE CONSEJEROS ESTATALES. 

 
AHORA BIÉN NO ESTOY PIDIENDO CONSEJEROS NACIONALES ESO ES 
OTRA COSA Y QUIZA ES ACEPTABLE SU ORIENTACION, MI 
REQUERIMIENTO SE REFIERE A CONSEJOS ESTATALES DEL DF. Y ES 
INFORMACION DE SU COMPETENCIA, CON ESTA OMISION Y FALTA DE 
TRATAMIENTO DE LA SOLICITUD DE INFORMAION EN ESTRICTO APEGO A 
LA NORMATIVIDAD APLICABLE LA AUTORIDAD PERFECCIONA SU 
OPACIDAD QUE DEBE SER SANCIONADA. 

 

OCULTAN LA INFORMACION PORQUE DE MANERA ALBITRARIA SUSTITUEN 
CNSEJEROS QUE HAN GANADO CON LEGITIMIDAD, Y EL DAR LA 
INFORMACION QUE DETENTAN SABEN QUE REVELARIAN LOS VICIOS 
OCULTOS CON LOS QUE DESARROLLAN EL MANEJO DE VOTACION DE 
CADA CONSEJERO ESTATAL”. (sic) 

 

IV. El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, 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”.  

 

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 dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, a través del oficio OIPPRDCDMX/043/16 

de la misma fecha, el Ente Obligado rindió el informe de ley que le fue requerido, en el 

que señaló lo siguiente: 
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 Defendió la legalidad de su respuesta, manifestó que los agravios formulados por 
la recurrente eran totalmente infundados toda vez que no se estaba ocultando la 
información que requirió, debido a que, si no se le entregó la información 
solicitada, era porque no constaba en los archivos del Ente Obligado, por lo que, 
en estos términos, la orientó para que presentara su solicitud de información a la 
Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

 En estos términos, se comprobaba que no se le había negado la información 
solicitada, sino se le dio atención en términos del artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, como se 
acreditaba con las documentales exhibidas. 
 

A dicho informe de ley, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 
 

 Copia simple del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” 
con folio 5504000006316, del catorce de marzo de dos mil dieciséis 
 

 Copia simple del “Acuse de información entrega vía INFOMEX” del veintidós de 
abril de dos mil dieciséis, relativo a la solicitud de información con folio 
5504000006316. 
 

 Copia simple de un oficio sin número del cuatro de abril de dos mil dieciséis, 
suscrito por la Responsable de la Oficina de Información Pública del Partido de la 
Revolución Democrática en el Distrito Federal y dirigido a la ahora recurrente. 

 

VI. El dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

ley que le fue requerido, así como las pruebas que ofreció. 

 

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El tres de junio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del informe de ley rendido por el 

Ente Obligado, sin que así lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

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

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

 

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

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

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

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

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a las partes 

para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al respecto, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

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

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

IX. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, se decretó la ampliación de plazo para 

resolver el presente recurso de revisión, hasta por diez días hábiles más, en virtud de la 

complejidad de su estudio, lo anterior en términos del artículo 80, fracción VII de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; así como la 

fracción III, del numeral Vigésimo Octavo del “Procedimiento para la Recepción, 
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Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión interpuestos 

ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Distrito Federal”.  

 

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

de que las pruebas agregadas 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 

 

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 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; así como los artículos 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, 

fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; en 

relación con el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

la cual indica: 

 

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 presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o por su normatividad supletoria, 

por lo que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente 

medio de impugnación. 

 

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 de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, 

resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal.  

 

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

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

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

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y los agravios formulados por la 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
“SOLICITO EL 
LISTADO DE LOS 
CONSEJEROS 
ESTATALES DEL 
PRD VIGENTES EN 
LOS AÑOS 2013, 
2014, 2015 Y 2016”. 
(sic) 

 
“… 
Respecto de su solicitud con número de 
folio 5504000006316 en la que requiere 
información sobre: 
… 
RESPUESTA: 
Al respecto se informa que en los 
archivos del PRD-CDMX no obra la 
información solicitada por lo que podrá 
ser consultada directamente en la 
Comisión Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional de conformidad con lo siguiente: 
 
ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DMOCRÁTICA  
Capítulo III De la Comisión Electoral 
del Comité Ejecutivo Nacional 
 
Artículo 148. La Comisión Electoral del 
Comité Ejecutivo Nacional es un órgano 
colegiado de carácter operativo, 
dependiente del Comité Ejecutivo 
Nacional, encargado de garantizar la 
adecuada realización de los procesos de 
elección y consulta de carácter internos y 
cargos de elección popular en todos sus 
niveles. 
 
Artículo 149. Son funciones de la 
Comisión Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional: a) Organizar las elecciones 
universales directas y secretas en todo el 

 
PRIMERO. “LA 
AUTORIDAD EVADE SU 
RESPONSABILIDAD 
PARA DAR ATENCIÓN 
LEGAL Y OPORTUNA A 
MI EQUERIMIENTO… 

 
SU ARGUMENTO ES 
ILEGAL SIN 
FUDAMENTO Y 
MOTIVACION 
CORRCTA, YA QUE LOS 
CONSEJOS ESTATALES 
SON 
RESPONSABILIDAD DE 
LOS COMITES 
ESTATALES, SE 
CORROBORA CON LAS 
MINUTAS QUE EMITEN, 
ELLOS DETENTA LA 
INFORMACION QUE SE 
GENERA, CON ELLOS 
SE REGISTRAN LOS 
ASPIRANTES A 
CONSEJEROS 
ESTATALES Y ELLOS 
CONOCEN POSTERIOR 
A LAS ELECCIONES 
QUIENES SON 
ELEGIDO, ELLOS 
DEBEN PASAR LISTA 
EN LOS CONSEJOS 
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país en los ámbitos nacional, estatal, 
municipal y seccional, así como los 
plebiscitos y referendos que sean 
convocados; b) Organizar las elecciones 
que se realicen en los Congresos del 
Partido, a Presidente y Secretario 
General, para la integración de Consejos 
y Convenciones, así como para la 
elección de candidatos y candidatas a 
puestos de elección popular; c) Organizar 
las elecciones extraordinarias del Partido 
en su respectivo ámbito de competencia; 
d) Apoyar a la representación electoral y 
a las secretarias de asuntos electorales 
en las elecciones constitucionales; y e) 
Las demás que establezca el presente 
ordenamiento y los Reglamentos que de 
él emanen. 
 
Artículo 150. La Comisión Electoral del 
Comité Ejecutivo Nacional estará 
integrada por cinco personas 
comisionadas electas por el Consejo 
Nacional. La presidencia se elegirá al 
menos por el ochenta por ciento de los 
integrantes del Comité Ejecutivo 
Nacional. 
 
Artículo 158. Los integrantes de la 
Comisión Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional tendrán la responsabilidad de 
organizar los procesos electorales de 
acuerdo a lo establecido en el presente 
ordenamiento, pero siempre en 
coadyuvancia con el Comité Ejecutivo 
Nacional. 
 
No obstante, a lo anterior, se 
proporcionan datos de contacto de la 
Comisión Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional a quienes podrá dirigir su 
solicitud: 
 

ESTATALES Y 
RESGURDAR LISTADO 
DE QUIENES ASISTEN 
Y ACUERDOS TODOS 
EN VOTACION DE 
CONSEJEROS 
ESTATALES. 
 
AHORA BIÉN NO ESTOY 
PIDIENDO 
CONSEJEROS 
NACIONALES ESO ES 
OTRA COSA Y QUIZA 
ES ACEPTABLE SU 
ORIENTACION, MI 
REQUERIMIENTO SE 
REFIERE A CONSEJOS 
ESTATALES DEL DF. Y 
ES INFORMACION DE 
SU COMPETENCIA, 
CON ESTA OMISION Y 
FALTA DE 
TRATAMIENTO DE LA 
SOLICITUD DE 
INFORMAION EN 
ESTRICTO APEGO A LA 
NORMATIVIDAD 
APLICABLE LA 
AUTORIDAD 
PERFECCIONA SU 
OPACIDAD QUE DEBE 
SER SANCIONADA”. 
(sic) 
 
SEGUNDO. “OCULTAN 
LA INFORMACION 
PORQUE DE MANERA 
ALBITRARIA 
SUSTITUEN 
CNSEJEROS QUE HAN 
GANADO CON 
LEGITIMIDAD, Y EL DAR 
LA INFORMACION QUE 
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COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL: 
PRESIDENTA: Ericka Moreno Martínez 
DIRECCIÓN: Durango No. 338, Col. 
Roma Delegación Cuauhtémoc 
TELÉFONO: 5004-2233 Y 5004-2230 
CONTACTO: 
cecenericka.moreno.martinez@gmail.com 
…” (sic) 

DETENTAN SABEN QUE 
REVELARIAN LOS 
VICIOS OCULTOS CON 
LOS QUE 
DESARROLLAN EL 
MANEJO DE VOTACION 
DE CADA CONSEJERO 
ESTATAL”. (sic) 
 

 

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

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

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

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

electrónico “INFOMEX”. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se 

cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
 
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 

mailto:cecenericka.moreno.martinez@gmail.com
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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”. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el Informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta que emitió, manifestando lo siguiente: 

 

 Defendió la legalidad de su respuesta, manifestó que los agravios formulados por 
la recurrente eran totalmente infundados toda vez que no se estaba ocultando la 
información que requirió, debido a que, si no se le entregó la información 
solicitada, era porque no constaba en los archivos del Ente Obligado, por lo que, 
en estos términos, la orientó para que presentara su solicitud de información a la 
Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

 En estos términos, se comprobaba que no se le había negado la información 
solicitada, sino se le dio atención en términos del artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, como se 
acreditaba con las documentales exhibidas. 

 

Expuestas las posturas de las partes, a consideración de este Órgano Colegiado lo 

procedente es resolver el presente recurso de revisión en razón de los agravios 

expresados, para determinar si la respuesta impugnada se encuentra apegada a la 
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normatividad aplicable y si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la 

información pública de la ahora recurrente. 

 

En ese orden de ideas, el primer agravio  de la recurrente es por la respuesta del Ente 

Obligado, debido que en el momento de dar cumplimiento a su requerimiento, evadió su 

obligación de dar respuesta de manera legal y oportuna, ya que los Consejos Estatales 

son responsables de los Comités Estatales, así como de que ellos registran sus 

aspirantes a Consejeros Estatales, y como consecuencia conocen con posterioridad a 

las elecciones quienes son elegidos, así como de que deben pasar lista en los Consejos 

Estatales y conservar el listado de los asistentes al Consejo, por lo que la falta de 

tratamiento a su solicitud de información en estricto apego a la normatividad aplicable, 

perfecciona su opacidad en la atención al requerimiento de información. 

 

Así también de que no se está solicitando información de los Consejeros Nacionales, 

sino de los Consejeros Estatales del Distrito Federal, que es de su competencia, por lo 

que es aceptable su orientación que hace a la Comisión Nacional Electoral.  

 

Ahora bien, del análisis de la solicitud de información pública, se desprende que el 

particular, requirió del Ente Obligado, “…el listado de los Consejeros Estatales del 

Partido de la Revolucionario Democrática, vigentes en los años 2013, 2014, 2015 y 

2016…” (sic), y en cumplimento a dicho requerimiento, el Responsable de la Oficina de 

Información Pública del Ente Obligado, le informó que en los archivos del Partido de la 

Revolución Democrática de la Ciudad de México, no obra la información solicitada y que 

podía ser consultada directamente en la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo 

Nacional del Ente, de conformidad con los artículos 148, 149, 150 y 158 de los 

Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, proporcionando los datos de 

contacto de la citada Comisión.  
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Ahora bien, para determinar la legalidad o ilegalidad de la respuesta impugnada, este 

Órgano Colegiado considera traer a colación la siguiente normatividad: 

 

ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 
Artículo 34. La estructura orgánica del Partido contará con las instancias 
colegiadas de dirección, representación y ejecutivas siguientes: 
 
I. Comités de Base; 
 
II. Se deroga. 
 
III. Comités Ejecutivos Municipales; 
 
IV. Consejos Municipales; 
 
V. Comités Ejecutivos Estatales; 
 
VI. Comité Ejecutivo en el Exterior; 
 
VII. Consejos Estatales; 
 
VIII. Consejo en el Exterior; 
 
IX. Se deroga. 
 
X. Comité Ejecutivo Nacional; 
 
XI. Se deroga. 
 
XII. Consejo Nacional; y 
 
XIII. Congreso Nacional. 
 
Artículo 61. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado. 
 
Artículo 62. El Consejo Estatal se reunirá al menos cada tres meses a convocatoria de su 
Mesa Directiva, del Comité Ejecutivo Estatal o del Comité Ejecutivo Nacional.  
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Su funcionamiento estará regulado por el Reglamento de Consejos que para tal 
efecto tenga a bien emitir el Consejo Nacional.  
 
Artículo 63. El Consejo Estatal se integrará de la siguiente manera:  
 
a) De 38 a 75 Consejeros electos en los Distritos Electorales Locales. Para tal efecto, 
cada Corriente de Opinión o agrupación, podrá registrar una o varias listas por 
Distrito Electoral Local, integrados hasta por el número total de Consejerías a elegir;  
b) De 38 a 75 Consejeros electos vía representación proporcional a través de la 
Lista Estatal, para tal efecto cada Corriente de Opinión o agrupación podrá registrar 
una Lista hasta por el número total de consejerías a elegir; 
… 
 
Artículo 262. La elección de las y los integrantes de los Consejos del Partido se realizará 
en los siguientes términos: 
 
c) En el caso de los Consejos Estatales, el cincuenta por ciento de las Consejerías 
serán electas por Distritos Electorales Locales, garantizando que en cada distrito se 
elija al menos un consejero.  
 
El número total de Consejeros que le corresponda elegir a cada Distrito Electoral 
Local será determinado con base en la última votación de diputados locales a favor 
del Partido. Para tal efecto, en cada Distrito Electoral Local se inscribirán planillas 
integradas hasta por el número total de Consejerías que le corresponda a cada Distrito 
Electoral.  
 
El cincuenta por ciento restante será electo vía representación proporcional, mediante 
la Lista Estatal, entre los diferentes lemas, sublemas o agrupaciones, que hubieren 
participado en la elección de acuerdo al porcentaje de votación que hayan obtenido y de 
acuerdo a lo que determine el Reglamento respectivo.  
 
Ningún lema, sublema o corriente de opinión podrá contar con un número de 
consejeros por ambos principios que representen un porcentaje total del Consejo 
que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación estatal emitida.  
 
Para establecer el número total de Consejerías a elegir en cada Estado se deberá estar a 
lo dispuesto en el artículo 63 del presente ordenamiento. 
… 
 

REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA  
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(Conforme a las Reformas del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, 
realizadas por el XIV Congreso Nacional, celebrado en Oaxtepec, Morelos, los días 

21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2013) 
 

Capítulo Primero 
Del objeto de los Consejos 

 
Artículo 1. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento son norma fundamental 
de organización y funcionamiento de los Consejos del Partido de la Revolución 
Democrática y de observancia general para todos sus integrantes y personas afiliadas al 
Partido.   
 
Artículo 2. Los Consejos del Partido de la Revolución Democrática son:   
 
a) Consejos Municipales;  
 
b) Consejos Estatales;  
 
c) Consejo en el Exterior; y  
 
d) Consejo Nacional.   
… 
 
Artículo 4. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado.   
… 
 
Artículo 10. Los Consejeros Nacionales electos por los Grupos Parlamentarios 
respectivos del Partido que sean suspendidos por su inasistencia a los Plenos del 
Consejo, podrán ser suplidos por los Grupos Parlamentarios que los eligieron, previa 
notificación del Consejo a través de su Directiva.  
 
Esta misma regla aplicará en el caso de los Consejeros Estatales electos por el Grupo 
Parlamentario del Estado correspondiente. 
… 
 

Capítulo Cuarto 
De la integración del Consejo Estatal 

 
Artículo 16. El Consejo Estatal se integrará de la siguiente manera:   
 
a) De 75 a 150 Consejerías Estatales electas a través de listas estatales. 
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Para determinar el número de Consejerías que se elegirán en cada Estado se tomarán en 
consideración los resultados de la última votación constitucional de diputados federales de 
cada Estado, de conformidad con lo que establezca el Reglamento General de Elecciones 
y Consultas. 
 
b) Por los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal; 
 
c) En su caso, por aquella persona afiliada al Partido y que ocupe el cargo de Gobernador 
del Estado; 
 
d) En su caso, por aquellas personas afiliadas al Partido y que ocupen el cargo de 
Presidentes Municipales Constitucionales; 
 

e) En su caso, el Coordinador Parlamentario local afiliado al Partido; 
 

f) Por una cuarta parte o al menos uno de los legisladores locales afiliados al Partido; 
 

g) Por aquellos Consejeros y Consejeras Nacionales que residan en el Estado, mismos 
que no podrán cambiar su residencia una vez registrados; 
 

h) Por los ex presidentes del Comité Ejecutivo Estatal que hayan estado en su encargo 
dos años cuando menos; 
 

i) Por los Presidentes de los Comités Ejecutivos Municipales de aquellos Municipios que 
se encuentran gobernados por el Partido. Adicionalmente se integrarán al Consejo Estatal 
aquellos Presidentes de los Comités Ejecutivos Municipales en donde el Partido hubiere 
obtenido la mayor votación absoluta en la última elección de presidente municipal 
constitucional, los cuales no podrán exceder del quince por ciento del número de 
Consejeros Estatales a elegir de acuerdo al inciso a) del presente artículo. 
 

Para efecto del número de presidentes a designar bajo las condiciones señaladas en este 
inciso, se tomará en consideración en primer término a los Presidentes de los Comités 
Ejecutivos Municipales de aquellos Municipios que se encuentren gobernados por el 
Partido, y las restantes Consejerías a ocupar, se asignarán a aquellos Presidentes de los 
Comités Ejecutivos Municipales que hayan obtenido la mayor votación absoluta en la 
última elección constitucional municipal. 
 

Para la designación de los Consejeros contemplados en el presente inciso se tomará en 
consideración la votación constitucional inmediata anterior emitida en el ámbito municipal. 
 

Los Consejeros nombrados por este método serán ratificados o sustituidos 
inmediatamente después de que se tengan los resultados obtenidos en cada elección 
constitucional de carácter municipal, siguiendo el procedimiento señalado en este inciso. 
… 
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Artículo 17. Además de la integración señalada en el artículo anterior, participarán como 
invitados, con derecho a voz, aquellos representantes sociales afiliados de carácter 
estatal en un número no mayor del veinte por ciento del número total de Consejeros 
Municipales, mismos que serán aprobados por un ochenta por ciento del mismo Consejo. 
… 
 

Artículo 45. De manera ordinaria, el Pleno de los Consejos Nacional, Estatal y 
Municipal serán convocados por la Mesa Directiva por lo menos cada tres meses. En 
el caso del Consejo en el Exterior éste será convocado por lo menos cada cuatro meses. 
 
La convocatoria será expedida antes de los cinco días previos a la fecha en que el pleno 
deba reunirse y se publicará al día siguiente de su expedición en un diario de circulación 
nacional. Para los niveles estatal y municipal, la convocatoria ordinaria se emitirá y 
publicará con cinco días de anticipación. 

 

De la normatividad citada podemos desprender que:  

 

1. Los Consejeros Estatales, forman parte de la estructura orgánica del Partido de la 
Revolución Democrática: 

 
2. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado, en este 

caso de la Ciudad de México y su funcionamiento estará regulado por el 
Reglamento de Consejos que para tal efecto emita el Consejo Nacional. 

 
3. El Consejo Estatal, contará con las instancias colegiadas de dirección, 

representación y ejecutivas siguientes y dentro de ellas se encuentran los 
Consejos Estatales. 

 
4. El Consejo Estatal se integrará de setenta y cinco a ciento cincuenta Consejerías 

Estatales electas a través de las listas estatales, de la siguiente forma: 
 

a) De 38 a 75 Consejeros electos en los Distritos Electorales Locales. Para tal 
efecto, cada Corriente de Opinión o agrupación, podrá registrar una o varias 
listas por Distrito Electoral Local, integrados hasta por el número total de 
Consejerías a elegir. 
 

b) De 38 a 75 Consejeros electos vía representación proporcional a través de la 
Lista Estatal, para tal efecto cada Corriente de Opinión o agrupación podrá 
registrar una Lista hasta por el número total de consejerías a elegir. 
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5. La elección de las y los integrantes del Consejo Estatal se realizará en los 
siguientes términos: 

 
El cincuenta por ciento de las Consejerías serán electas por Distritos 
Electorales Locales, garantizando que en cada distrito se elija al menos un 
consejero.  
 
El número total de Consejeros que le corresponda elegir a cada Distrito Electoral 
Local será determinado con base en la última votación de diputados locales a 
favor del Partido. Para tal efecto, en cada Distrito Electoral Local se 
inscribirán planillas integradas hasta por el número total de Consejerías que le 
corresponda a cada Distrito Electoral.  
 
El cincuenta por ciento restante será electo vía representación proporcional, 
mediante la Lista Estatal, entre los diferentes lemas, sublemas o 
agrupaciones, que hubieren participado en la elección de acuerdo al porcentaje 
de votación que hayan obtenido y de acuerdo a lo que determine el Reglamento 
respectivo 
 
Para establecer el número total de Consejerías a elegir en cada Estado se deberá 
estar a lo dispuesto en el artículo 63 Estatuto del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 

De conformidad con lo anterior, se determina que el partido de la Revolución 

Democrática en el Distrito Federal, detenta la información relativa a la lista de los 

Consejeros respecto del Distrito Federal (hoy Ciudad de México); toda vez que 

acuerdo a los artículos transcritos, las Consejerías serán electas mediante listas 

estatales, para lo cual, en cada Estado se inscribirán las plantillas estatales 

integrada hasta por el número total de Consejerías que le corresponden a cada 

Estado. 

 

De ese modo, y toda vez que las constancias que integran el expediente en que se 

actúa se desprende que el Responsable de la Oficina de Información Pública, fue quien 
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atendió la solicitud de información, este Órgano Colegiado considera que el Ente 

Obligado, pasó por alto los artículos 46 y 58, fracción I, IV, VI y VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y el numeral 8, 

fracción III de los “Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la 

Información Pública y de Datos Personales a través del sistema INFOMEX del Distrito 

Federal”, que señalan: 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 46. Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información, por medio de 
la Oficina de Información Pública del Ente Obligado que la posea. 
… 
 
Artículo 58. Son atribuciones de la Oficina de Información Pública: 
 
I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 
Ente Obligado; 
…  
IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 
entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 
… 
VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los solicitantes 
sobre:  
 
a) La elaboración de solicitudes de información;  
 
b) Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar información, y  
 
c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o 
interponer quejas sobre la prestación del servicio. 
 
VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes;  
… 

 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA YDE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL 

DISTRITO FEDERAL 
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8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
III. Turnar la solicitud a la o las unidades administrativas que puedan tener la 
información, mediante el sistema de control de gestión interno de INFOMEX previsto 
para esos efectos. 
… 

 

Lo anterior, toda vez que el derecho al acceso a la información pública, se ejerce a 

través de la Oficina de Información Pública, quien se encarga de capturar, ordenar, 

analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el Ente Obligado, 

así como darles seguimiento hasta la entrega de la información requerida y, de las 

constancias que integran el expediente en que se actúa,  no se desprende que la 

Oficina de Información Pública del Ente Obligado haya turnado la solicitud de 

información al Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en la 

Ciudad de México, para su debida atención, toda vez que en términos del artículo 61 

del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, es la Autoridad Superior del 

Partido en el Estado, es decir en la Ciudad de México (antes Distrito Federal), tal y 

como lo señala el siguiente precepto legal:  

 

ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
Capítulo VII 

Del Consejo Estatal 
 
Artículo 61. El Consejo Estatal es la autoridad superior del Partido en el Estado.  

 

Esto es así, debido a que si bien, la Ciudad de México, hoy es un Estado integrante de 

la Federación, de conformidad con el artículo del artículo 43 de la Constitución Política 

de los Estado Unidos Mexicanos, que a continuación se cita  
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CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; 
así como la Ciudad de México. 
 

Lo cierto es, que aún y con dicha reforma política, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, el Distrito Federal formaba 

parte de la Federación. 

 

Por lo anterior, aún y con dicho cambio (del Distrito Federal a la Ciudad de México), el 

Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, debe detentar la 

información relativa a su Consejo Estatal, y en consecuencia, proporcionar a la 

particular el listado de los Consejeros Estatales correspondientes al Distrito Federal 

vigentes en dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince, y de la Ciudad de México, por 

lo que hace dos mil dieciséis, a partir de la reforma política. 

 

En ese orden de ideas, si de la solitud de información, se desprende que la información 

del interés del particular, es que el Ente Obligado le proporcionara el listado de los 

Consejeros Estatales del Partido de la Revolucionario Democrática, vigentes en los 

años dos mil trece a dos mil dieciséis, para dar cumplimiento a dicho requerimiento, la 

Oficina de Información Pública del Ente recurrido, debió de turnar la solicitud de 

información a su Consejo Estatal, para que de acuerdo a sus atribuciones atendiera lo 

requerido por la particular, en términos de los artículos 47, último párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y 8, fracción VII de 

los “Lineamientos para la gestión de las solicitudes de información pública y de datos 

personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal”  
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Ahora bien, toda vez que en términos de los artículos 15 y 16 del Reglamento de la 

Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, la Comisión 

Nacional  Electoral, tiene atribuciones de realizar los procedimientos electorales, en los 

procesos internos del Partido, organizar las elecciones universales directas y secretas 

en todo el país en los ámbitos nacional, del exterior, estatal, municipal y seccional, 

elaborar y aprobar el número de consejeros a elegir en cada ámbito, conforme al 

Estatuto del Partido, como a continuación se señala: 

 

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
Artículo 15. La Comisión Nacional Electoral, de acuerdo al Estatuto y con el fin de 
garantizar la adecuada realización de los comicios internos, tiene las siguientes 
funciones: 
 
a) Realizar los procedimientos electorales en los procesos internos del Partido; 
 
b) Organizar las elecciones universales directas y secretas en todo el país en los 
ámbitos nacional, del exterior, estatal, municipal y seccional, así como los 
plebiscitos y referendos que sean convocados; 
 
c) Organizar las elecciones que se realicen en los Congresos del Partido para la 
integración de sus respectivos Consejos y en las Convenciones, así como para la 
elección de candidatos y candidatas a puestos de elección popular; 
 
d) Organizar las elecciones extraordinarias del Partido, en su respectivo ámbito de 
competencia; 
 
e) Observar las Convocatorias emitidas por los órganos responsables del Partido.  
 
Si de su contenido se infringen disposiciones estatutarias o reglamentarias, realizará 
rectificaciones que correspondan, notificando tal situación al Consejo respectivo y 
ordenando su publicación; 
 
f) Apoyar a la representación electoral y a las Secretarías de Asuntos Electorales en las 
elecciones constitucionales; 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1526/2016 

 

 

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 

23 

 
g) Elaborar propuestas de reforma para los reglamentos que incidan en los procesos 
internos; 
 
h) Elaborar y aprobar el diseño de los mecánicos de las boletas y la documentación a 
utilizar durante la jornada electoral; e 
 
i) Las demás que establezca el Estatuto y presente ordenamiento. 
 
Artículo 16. Las responsabilidades de la Comisión Nacional Electoral son: 
 
a) Elaborar y aprobar las tablas con el número de delegados y consejeros a elegir 
en cada ámbito, conforme al Estatuto; 
 

b) Registrar a los candidatos para las elecciones de los órganos del partido y 
precandidatos para los procesos electorales de selección en el ámbito nacional y de 
manera supletoria de los ámbitos estatal y municipal;  
 

c) Elaborar el encarte de casillas, especificando el número, ubicación, secciones que 
votan y funcionarios de las mesas directivas de casillas en cada proceso electoral y de 
consulta, pudiendo delegar esta función a las Delegaciones Estatales si lo considera 
pertinente, únicamente para elecciones del ámbito estatal, municipal o distrital; 
 

d) Organizar los debates y en su caso actos de campaña institucional de los candidatos o 
precandidatos, conforme a lo establecido en el Reglamento General de Elecciones y 
Consultas;  
 

e) Determinar los programas de capacitación para las elecciones y procesos de consulta 
internos; 
 

f) Aprobar el diseño de los materiales y documentación electoral para los procesos de 
elección directos, indirectos y consultas; 
 

g) Realizar los cómputos definitivos en las elecciones de carácter nacional, estatal, 
municipal, distrital y procesos de consulta; 
 

h) Conocer de las impugnaciones contra actos de las Delegaciones; 
 

i) Notificar a la Comisión de Afiliación el acuerdo del encarte para la elección de que se 
trate con número de casilla y secciones que la comprenden, 10 días previos al día de la 
jornada electoral, a efecto de recibir el listado nominal del Partido del ámbito territorial en 
donde deba organizar el proceso interno, así como los impresos correspondientes por 
casilla; 
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j) Determinar los topes máximos de gastos de campaña en las elecciones de dirigentes, 
de no ser publicados en la convocatoria respectiva. En el caso de que se trate de una 
elección interna para seleccionar candidatos, la Comisión Nacional Electoral deberá 
atender a lo que dispongan las legislaciones federal y locales en materia de topes de 
gastos de precampaña; 
 

k) Turnar a la Comisión Nacional de Garantías los recursos que se presenten en contra de 
sus propios actos; 
 

l) Los integrantes de la Comisión Nacional Electoral, establecerán los lineamientos de 
trabajo de las áreas; 
 

m) Emitir las constancias de mayoría o de asignación en todos los procesos electorales; 
 

n) Remover a Delegados Nacionales, integrantes de las Delegaciones, a los Directores 
del órgano electoral y al Titular de la Secretaría Técnica, cuando no cumplan con su 
responsabilidad, desacaten lineamientos de su superior jerárquico o muestren deficiencias 
que pongan en riesgo el proceso electoral, previo aplicación de su derecho de audiencia, 
de no presentarse los probables responsables sin justificación alguna en un plazo no 
mayor a 3 días posteriores al día de la audiencia, se tomará como una aceptación de las 
imputaciones; y  
 
o) Turnar a la Comisión Nacional de Garantías y al Comité Ejecutivo Nacional el 
expediente de la remoción del personal adscrito al órgano electoral, el cual incluirá el 
informe pormenorizado de los actos u omisiones que se imputan, firmado por lo menos 
por tres integrantes de la Comisión Nacional Electoral, citatorio y demás documentales 
que aporten elementos para justificar dicho acto. 
… 

 

Por lo anterior, si la Comisión Nacional Electoral, realiza los procedimientos electorales 

en los procesos internos del Partido de la Revolución Democrática en cada ámbito, por 

lo anterior, es que se sugiere al Ente Obligado a que oriente a la ahora recurrente 

para que respecto del resto de los Estados de la República se allegue del listado 

de su interés, a través de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática.  
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De ese modo, se concluye que el primer agravio formulado por la recurrente, resulta 

parcialmente fundado, por lo que resulta procedente ordenar al Ente Obligado que 

previa gestión ante su Consejo Estatal, al ser competente para atender la solicitud de 

información, proporcione a la particular el listado de los Consejeros Estatales 

vigentes en dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, de la 

Ciudad de México, antes Distrito Federal, en términos de la fracción VIII, del artículos 6 

de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, que establece: 

 

Artículo 6. Se consideran válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos.  
… 
VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales 
aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo 
existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio acto administrativo.  
… 

 

De conformidad con el artículo transcrito, todo acto administrativo, como los emitidos en 

materia de acceso a la información pública, deben encontrarse fundados y motivados, 

es decir, las respuestas emitidas por los entes obligados deben expresar las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación 

entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al caso concreto, así como 

constar en el acto emitido.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, que indica:  
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Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento”. 
 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez. Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de 
octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: 
Alejandro Esponda Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.  

 

Ahora bien, por lo que respecta al segundo agravio mediante el cual, la recurrente se 

inconformó en contra de la respuesta impugnada, “…argumentado que al ocultar la 

información solicitada, de manera arbitraria sustituyen consejeros que han 

ganado con legitimidad, y el dar la información que detentan saben que revelarían 

los vicios ocultos con los que desarrollan el manejo de votación de cada 

consejero estatal...” (sic) 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1526/2016 

 

 

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 

27 

De la simple lectura al segundo agravio, este Instituto determina que lo argumentado 

por la recurrente son manifestaciones subjetivas que de ninguna manera pueden ser 

analizadas a través del derecho de acceso a la información pública, por no tener 

relación con la solicitud de información ni con la respuesta emitida por el Ente Obligado, 

motivo por el que dicho agravio resulta ser inoperante.  

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes Tesis aisladas emitidas por el Poder Judicial 

de la Federación, que se citan a continuación: 

 

Novena Época 
Registro: 187335  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Abril de 2002  
Materia(s): Común  
Tesis: XXI.4o.3 K  
Página: 1203  
 
AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON IMPROCEDENTES LOS QUE VERSAN SOBRE 
HECHOS QUE NO TIENEN RELACIÓN CON LA LITIS RESUELTA POR EL A QUO. 
Son improcedentes los agravios en la revisión, cuando de su texto se concluye que 
únicamente son simples manifestaciones aducidas por el recurrente, relativas a hechos 
históricos y sucesos acaecidos en determinada época, toda vez que deben calificarse 
como cuestiones subjetivas inherentes a su idiosincrasia, que sólo constituyen propósitos 
privados y particulares que cada quien conciba, y cuya pretendida consecución determina 
los actos exteriores del sujeto, que en su conjunto constituyen el desenvolvimiento de la 
personalidad humana, por lo que al no tener ninguna relación con la litis resuelta por el a 
quo, dado que no fueron abordados en la sentencia recurrida, en la cual se resolvió 
sobreseer el juicio de garantías respectivo, no es factible su examen; amén de que en el 
recurso de revisión sólo puede resolverse respecto de los agravios que sean la 
consecuencia de una violación a la ley aplicable en el caso en estudio, pues aunque en 
una sentencia se cause perjuicio, por muy grave que sea, los Tribunales Colegiados de 
Circuito no podrían remediarlo, mientras no se demuestre, en esta instancia 
constitucional, que la sentencia ha sido dictada con infracción a uno o varios preceptos 
legales; salvo que se esté en la hipótesis de la suplencia absoluta de la queja, en términos 
del artículo 76 bis de la Ley de Amparo”. 
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 8/2002. Eloim Pérez Laurel. 31 de enero de 2002. Unanimidad de 
votos Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: J. Ascención Goicochea 
Antúnez. 

 

Octava Época  
Registro: 230921 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988 
Materia(s): Común  
Tesis: Página: 80  
 
AGRAVIOS INOPERANTES. Cuando el recurrente en sus agravios alega meras 
apreciaciones subjetivas y no combaten los fundamentos y consideraciones legales 
contenidos en la resolución sujeta a revisión, tales alegaciones no pueden tomarse en 
consideración y resultan inoperantes para impugnar la resolución recurrida, misma que 
procede confirmarse”. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 
1172/87. Rosa Isela Melchor Guerra y otra. 27 de enero de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Pedro Luis Reyes Marín. 

 

En este contexto, se concluye que el segundo agravio de la parte recurrente, resulta 

ser inoperante, por tratarse de apreciaciones subjetivas, no atendibles en el ejercicio 

de derechos de acceso a la información pública en términos de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En tal virtud resulta procedente ordenar al Ente Obligado que previa gestión ante su 

Consejo Estatal que es competente para atender la solicitud de información, 

proporcione a la particular el listado de los Consejeros Estatales vigentes en dos mil 

trece, dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, de la Ciudad de México, 

antes Distrito Federal. 
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Asimismo, se sugiere al Ente recurrido a que oriente a la ahora recurrente para que 

respecto del resto de los Estados de la República se allegue del listado de su 

interés, a través de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta emitida por el Partido de la 

Revolución Democrática en el Distrito Federal, y se le ordena que: 

 

 Previa gestión ante su Consejo Estatal, al ser competente para atender la solicitud 
de información, proporcione a la particular el listado de los Consejeros 
Estatales vigentes en dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince y dos mil 
dieciséis, de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en caso contrario, 
realice las aclaraciones a que haya lugar.  

 

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

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

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

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

Partido de la Revolución Democrática 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.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, y se le ordena que emita 

una nueva en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando 

inicialmente referido. 

 

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

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

informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto 

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

notificación de la presente resolución, anexando copia de las constancias que lo 

acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del 

plazo referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 88, tercer párrafo de la Ley de 

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

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

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

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

  

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 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 recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el seis de julio de dos mil dieciséis, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

 COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

 


