
CUMPLIMIENTO 

RECURRENTE 
ALEJANDRO LELO DE LARREA POLANCO 

SUJETO OBLIGADO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

EXPEDIENTE: RR.SIP.1867/2016 

Ciudad de México, a veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. 

VISTO: El estado procesal que guardan los presentes autos en los que: 

A). El trece de septiembre de dos mil dieciséis. este Instituto emitió acuerdo con el cual 
dio vista al recurrente para que dentro del término de cinco días se manifestase respecto 
del informe de cumplimiento remitido a este Órgano Autónomo por parte del Sujeto 
Obligado, el cual se fue notificado el catorce de septiembre de dos mil dieciséis. 

En ese tenor, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, fracción V. del Reglamento 
Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal, en relación con el octavo transitorio de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se dicta 
el siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO.· A las documentales descritas en el proemio del presente acuerdo, 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 siguiente tesis jurisprudenciaí: 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de fa Federación y su Gaceta 
Tomo: 111, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVl//96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba 
aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las •. 
reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista 
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en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a fa 
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 /as pruebas que 
te 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 565195. Javier Soto Gcmzéiez. 1 O de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Gueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XL V/111996, 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. 

SEGUNDO.- Ahora bien, de conformidad con el primer párrafo del artículo 259 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en relación con el inciso A, fracción 111, del numeral Trigésimo Tercero, del 
Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguímiento de los 
Recursos de Revísión interpuestos en relación a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de este Instituto; 
con los documentos del cumplimiento y toda vez que el particular no se inconformó contra 
la respuesta, este Instituto procede a determinar sobre el presente cumplimiento, 
conforme a lo siguiente: 

a) De conformidad con el artículo 230 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
lnformacíón Pública y Rendición de Cuentas dé la Ciudad de México; se hace constar 
que el término de cinco días hábiles concedidos al recurrente, para proporcionar 
manifestarse respecto del informe de cumplimiento dado por el Sujeto Obligado, 
transcurrió del quince al veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, toda vez que 
la notificación fue realizada el catorce de septiembre de dos mil dieciséis; por lo que 
de conformidad con el "Artículo 133. - Una vez concluidos los términos fijados a tes partes. 
sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el juicio su curso y se tendrá por perdicj..6 
et derecho que, dentro de ellos, debió ejercitarse." su derecho precluyó en virtud de que 
no se manifestó dentro del término concedido para ello. 

b) En la resolución definitiva se ordenó al Sujeto Obligado lo siguiente: 
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(( 

• Que emita una respuesta debidamente fundada y motivada a particular; en la que le 
informe las razones por las cuáles se encuentra imposíbilítado para entregar la 
información que le fue solicitada. ,, 

e) De la respuesta en vía de cumplimiento de resolución, cabe destacar el contenido del 
oficio sin número de fecha doce de septiembre del presente año. notificado en la misma 
fecha, al medio que la recurrente señaló para recibir notificaciones en el presente medio 
de impugnación, que en la parte que nos interesa dispone: 

Con motivo de la solicitud de información pública presentada por usted el 22 de junio del 
actual, a través del sistema electrónico "INFOMEX", con número de folio 5503000012716, 
a través de la cual solicitó " ... me entreguen un informe de todos y cada uno de los pagos 
realizados por el área de Finanzas, ... de este PARTIDO POLfTICO en la Ciudad de México. 
El periodo del cual fes pido ... es de ... el 1 de enero y 31 de mayo de 2016 ... ", y en 
cumplimiento a la resolución identificada con el número de expediente RR.SIP.186712016 
de fecha treinta y uno de agosto del presente, emitida por los Comisionados Ciudadanos 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, y notificada a este instituto po!Ftico el 6 de septiembre próximo pasado, 
formulo atentamente la respuesta siguiente: 

,1 El artículo 41, fracción f, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala, entre otros, que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. 

,1 El mismo precepto 41 constitucional, en su fracción V, Apartado B, indica, entre otros,/ 
que corresponde al Instituto Nacional Electoral la fiscalización de los ingresos y egresgi 
de los partidos políticos y candidatos. Lo anterior, se encuentra reiterado en el artículo 
77. párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos. 
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,/ El artículo 78, párrafo 1, y 79, de la Ley General de Partidos Políticos previene que los 
partidos polftícos deberán de presentar informes trimestrales y anuales de gastos 
otdinerios, así como de precampaña y campana . 

../ El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el 
que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución 
Poi ítíca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad 
de México . 

./ El 4 de febrero del año 2016, se aprobó el "Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por el que se emite convocatoria para la elección de sesenta 
diputados, para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México", identificado 
con la clave INEICG52!2016 y el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral por el que se aprueba el pian y calendario integral del proceso electoral relativo 
a la elección de sesenta diputados por el principio de representación proporcional para 
integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se determinan acciones 
conducentes para atenderlos, y se emiten los lineamientos correspondientes" 
identificado con la clave INEICG53/2016. Mismos que fueron publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el cinco de febrero siguiente. 

/ El 30 de ma170 de 2016, se aprobó el "Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por et que se establecen fas facultades y atribuciones sancionatorias 
en materia de fiscalización relativas a la elección de la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México" identificado con la clave INE!CG162!2016. 

/ El artículo 258 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, párrafo 
1, señala que en el informe trimestral que deben reportar los partidos políticos se deben 
contemplar los ingresos obtenidos y los gastos orainetios realizados durante dicho 
trimestre . 

./ El artículo 258 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, párrafo 
1, indica que durante los ejercicios fiscales en los que se celebre proceso electoral, los 
partidos potfticos no están obligados a la presentación del informe tnmestrei señalado 
en el párrafo que antecede. 

/ El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo identificado con la 
clave alfanumérica INEICG381!2016, intitulado "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
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DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS INFORMES 
TRIMESTRALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES CON ACREDITACIÓN LOCAL Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
LOCALES, RESPECTO DE SUS INGRESOS Y GASTOS ORDINARIOS DEL 
EJERCICIO 2016''., señalando "PRIMERO. En las entidades tederatívas en las que se 
celebren elecciones locales en el año 2016, así como en la Ciudad de México, queda 
suspendida la obligación de presentar, por única ocasión, el primero y segundo informes 
trimestrales de avance del ejercicio 2016." 

./ El 14 de julío de 2016, se aprobó el ''Dictamen consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión 
de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de 
diputados, correspondiente al proceso electoral por el que se integrará fa Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de México" y la "Resolución del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen 
consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los 
candidatos al cargo de diputados, correspondiente al proceso electoral por el que se 
integrará ta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México" identificados, 
respectivamente, con las claves INEICG571/2016 e INEICG572!2016. 

De lo anterior se desprende que, si bíen es cierto los partidos políticos se encuentran 
obligados a reportar, entre otros, informes trimestrales a la autoridad electoral respecto de 
/os ingresos y egresos de sus recursos en dicho periodo, en el actual ejercicio se llevó a 
cabo el proceso de elección de diputados y diputadas a la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México, por fo que cücne obligación quedó suspendida por lo que hace al primero 
y segundo de los informes trimestrales de esta anualidad, no así la obligación de presentar 
el informe anual de gastos ordinarios. 

Consecuentemente, este instituto político se encuentra materia/ y jurídicamente impedido 
para entregar la información solicitada de gastos correspondientes al primero y parte del 
segundo trimestres del presente ejercicio (1º de enero al 31 de mayo de 2016), en virtud de 
que la presentación de informes correspondientes al primer y segundo trimestre del 
presente ejercicio quedó suspendida con motivo de la celebración del proceso electoral 
para la elección de diputadas y diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 
México. 
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No obstante, díchos gastos serán repottados en el informe anual de gastos ordinarios que 
este sujeto obligado reportará oportunamente al Instituto Nacional Electoral, a fin de ser 
fiscalizados, procedimiento en el que podría modificarse o no dicho infonne, el cual quedará 
firme hasta en tanto la autoridad electoral emitida el dictamen correspondiente y, en su 
caso, se resuelvan las impugnaciones en la materia por la autoridad Jurisdiccional que 
corresponda. 

De la respuesta que se transcribe, se advierte el Sujeto Obligado emitió un 
pronunciamiento categórico mediante el cual manifestó la imposibilidad de entregarle la 
información requerida por el particular, relativa a los gastos del Sujeto Obligado del primer 
trimestre del ejercicio 2016, ello en atención a que la obligación de presentar los informes 
correspondientes al primer y segundo trimestre del citado ejercicio quedó suspendida, 
con motivo de la celebración del proceso electoral para la elección de díputadas y 
diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, ello en atención a lo 
establecido por el artículo 258 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, así como el numero PRIMERO del "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE LOS INFORMES 
TRIMESTRALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES CON ACREDITACIÓN LOCAL Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, 
RESPECTO DE SUS INGRESOS Y GASTOS ORDINARIOS DEL EJERCICIO 2016". 

En ese sentido es claro que emitió una respuesta mediante la cual emitió un 
pronunciamiento categórico fundado y motivado, mediante el cual le informó al particular 
las razones por las cuáles se encuentra imposibilitado para entregarle la información que 
fue solicitada por éste. 

Por lo que a criterio de este Instituto se tiene por cumplida la resolución de fecha treinta 
y uno de agosto de dos mil dieciséis, toda vez que el Sujeto Obligado actuó en los 
términos ordenados en la resolución de mérito, máxime que las actuaciones de los 
Sujetos Obligados están revestidas por el principio de buena fe, de conformidad con el 
articulo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de 
la materia, lo anterior se ve robustecido con el hecho de que a la fecha del presente. este 
Instituto no ha recibido manifestación de inconformidad por parte del recurrente. 
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TERCERO.- Agréguense las constancias de cuenta y el presente acuerdo al expediente 
para los efectos legales a que haya lugar. 

CUARTO.- Notifíquese a las partes a través del medio señalado para tal efecto y al Sujeto 
Obligado mediante oficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria de acuerdo 
con el artículo 1 O Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

QUINTO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA POR AUSENCIA DE LA ENCARGADA DE DESPACHO 
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DESARROLLO NORMATIVO, EL LIC. JORGE 
OROPEZA RODRÍGUEZ, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS LEGALES DE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA Y DESARROLLO NORMATIVO DEL INSTITUTO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
DISTRITO FEDERAL, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN 
XXI, 21, FRACCIÓN V Y 31 DEL REGLAMENTO INTERI R L INSTITUTO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN D PERSONALES 
DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO DE ICIO NÚMERO 
PRESIDENCIA/INFODF/0194/2016, DE FECHA VEINT TIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISÉIS. . 

liJA� 
c\mp;da 
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