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Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.2061/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por MORENA, se formula resolución en atención a los 

siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

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

medio electrónico: 

 

“… 
Les solicito me entreguen un informe de todos y cada uno de los pagos realizados por la 
Oficialía Mayor (o el área equivalente o responsable de hacer pagos) de esa institución, 
entre el 1 de junio y el 30 de junio de 2015. 
 
En su reporte, les solicito se me informe de manera detallada el concepto del pago, el 
monto del mismo, la partida presupuestaria a la que se cargó, el beneficiario del pago, el 
destinatario del pago, así como cualesquier detalle que por procedimiento administrativo 
deban cubrir para la realización de cualquier pago, como puede ser la autorización, el 
número de contrato, etc. 
…” (sic) 

 

II. El veinte de junio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó al particular un 

archivo denominado “Prevención solicitud 5510000020416.pdf”, a través del cual lo 

previno en los siguientes términos: 
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“… 

En atención a su solicitud ELIMINADO le pedimos nos indique más elementos sobre la 
información solicitada. Saber si se refiere a actividades de Morena o de otro ente 
obligado. 
…” (sic) 

 

III. El veintidós de junio de dos mil dieciséis, el particular desahogó la prevención que le 

fue formulada por el Sujeto Obligado, en los siguientes términos: 

 

“… 
Les solicito me entreguen un informe de todos y cada uno de los pagos realizados por el 
área de Finanzas, o de pagos, o administrativa, o el nombre que sea, pero que tenga la 
responsabilidad de emitir y liberar todos los gastos, los pagos, las erogaciones, de 
MORENA, partido político, en la Ciudad de México. 
 
El periodo del cual les pido me entreguen la información de dichos pagos es de entre el 1 
de mayo y el 31 de mayo de 2016. 
 
En su reporte, les solicito se me informe de manera detallada el concepto del pago, el 
monto del mismo, la partida presupuestaria a la que se cargó, el beneficiario del pago, el 
destinatario del pago, así como cualesquier detalle que por procedimiento administrativo 
deban cubrir para la realización de cualquier pago, como puede ser la autorización, el 
número de contrato, etc. 
…” (sic) 

 

IV. El cinco de julio de dos mil dieciséis, el Sujeto Obligado notificó al particular tres 

archivos denominados “Respuesta solicitud ELIMINADO.pdf”, “INCISO-F 2015.pdf” y 

“INCISO-F 2016.pdf”, los cuales contenían la siguiente información: 

 

OFICIO SIN NÚMERO DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS: 
 
“…  

En atención a su solicitud ELIMINADO se adjunta la información solicitada y se observa 
que la información puede revisarla en el link: 
 
http://morenadf.mx/sitio/wp-content/uploads/2015/04/INCISO-F.pdf 
…” (sic) 

 

http://morenadf.mx/sitio/wp-content/uploads/2015/04/INCISO-F.pdf
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TABLA: 
 
“… 

f). Contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones 
y prestación de bienes y servicios; 
 

CONTRATOS CELEBRADOS POR MORENA 
 

Materia 
del 
contrato 

Número 
de 
contrato 

Fecha de 
celebración 
 

Nombre o 
razón social 
del 
proveedor, 
contratista , 
persona 
física o 
moral 

Objeto Monto Plazo de 
Ejecución 

… … … … … … … 

…” (sic) 

 

TABLA: 
 
“… 

 
…” (sic) 

 

V. El seis de julio de dos mil dieciséis, el particular presentó un recurso de revisión, 

formulando su inconformidad con la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en los 

siguientes términos: 

 

“… 
Los reportes de gastos no vienen en hojas membretadas del partido político, por lo que 
les solicito se le indique que las entreguen como tal, como deben estar elaboradas de 
acuerdo con el IEDF. 
…” (sic) 
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VI. El once de julio de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto, con fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 

233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289 del Código de 

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

materia, se admitieron las constancias de la gestión realizada a la solicitud de 

información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

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

de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa para que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VII. El uno de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico por medio del cual el Sujeto Obligado remitió un 

oficio sin número del veintiuno de julio de dos mil dieciséis, en el que manifestó lo 

siguiente: 

 

“… 
En atención a dicha solicitud al solicitante se le hizo llegar el documento con la 
información solicitada en versión electrónica (en archivo pdf) y asimismo se le hizo de su 
conocimiento que dicha información estaba también disponible en nuestro portal de 
transparencia al mismo tiempo que le brindamos el link de acceso directo, cuya dirección 
es http://morenadf.mx/sitio/wp-content/uploads/2015/04/Inciso-F-2016-1.pdf donde 
alojamos la información correspondiente a "f). Contratos y convenios suscritos para la 
adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios" 

http://morenadf.mx/sitio/wp-content/uploads/2015/04/Inciso-F-2016-1.pdf
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La información entregada al solicitante en el archivo pdf tiene el siguiente formato:  
 

 
 
Cabe mencionar que este mismo formato es el que utilizamos en nuestro portal de 
transparencia para cumplir con lo requerido como obligación de información pública 
referente inciso "f). Contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, 
concesiones y prestación de bienes y servicios" que establece el artículo 222 del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y que se corresponde 
con el Artículo 76, III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y el Artículo 129, IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y que se presenta en nuestro portal de 
transparencia de la siguiente manera: 
… 
Aclaramos que lo anterior se realiza así debido a que nos encontramos aún en un proceso 
de actualización de las obligaciones de transparencia surgidas de la armonización de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y los ajustes, homologación, estandarización y actualización que dichas 
obligaciones implican para difundir en nuestro portal local de transparencia la información 
de la Ciudad de México. 
 
No obstante, al solicitante se le brindó la información atendiendo al principio de "Máxima 
Publicidad" que establece la Ley General en su artículo 8, VI, que refiere a que toda... 
 
"...la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y 
accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser 
además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática" y conforme a 
lo establecido en el Artículo 14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México que establece que "en la 
generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea 
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del Derecho 
de Acceso a la Información Pública de toda persona. Los sujetos obligados buscarán, en 
todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier 
persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad..." 
 
De manera tal que la información entregada al solicitante se corresponde con la que 
tenemos pública en nuestro portal de transparencia y cumple con lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México que en su fracción XI establece sobre los Datos abiertos: 
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"A los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser 
usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado y que tienen las siguientes 
características: a) Accesibles: Los datos están disponibles para la gama más amplia de 
usuarios, para cualquier propósito; b) De libre uso: Citan la fuente de origen como único 
requerimiento para ser utilizados libremente; c) En formatos abiertos: Los datos estarán 
disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que 
corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, 
cuyas especificaciones técnicas están disponibles públicamente, que no suponen una 
dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a 
contraprestación alguna; d) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación 
alguna; e) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos 
necesarios; f) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o parcialmente, 
para ser procesados e interpretados por equipos electrónicos de manera automática; g) 
No discriminatorios: Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de 
registro; h) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; i) 
Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes 
para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto; j) 
Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación 
posible..." 
 
Cabe mencionar que de acuerdo a lo anterior no es requisito que la información entregada 
en formato abierto deba ir o presentarse en hojas membretadas. 
 
Vale resaltar, además, que el solicitante al recibir el documento pudo cubrir con la 
garantía que le dota lo establecido en el art. 6 fracción XI inciso b) de la mencionada ley 
que establece el documento en formato abierto es "De libre uso: Citan la fuente de origen 
como único requerimiento para ser utilizados libremente"; tanto que el solicitante la utiliza 
en el portal con denominación http://mensajepolitico.com/ cuya autoría y posesión ostenta 
públicamente y donde el solicitante coloca la información para sus lectores de la siguiente 
manera: 
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Con esto se demuestra que el solicitante pudo corroborar que la información era 
proporcionada por la Secretaría de Finanzas de Morena en la Ciudad de México tanto al 
recibir la información vía el sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT 
desde la Unidad de Transparencia de Morena en la Ciudad de México como al poder 
verificar la información en nuestro portal de transparencia cuyo link de acceso se le brindó 
para facilitar ubicara y revisara la información solicitada, como se demuestra en los 
documentos entregados por el solicitante en su recurso de revisión.  
 
El solicitante quedó en posibilidad para citarla, corroborando que los datos son 
actualizados, comparando las versiones históricas relevantes para uso público y que la 
información entregada proviene de la fuente de origen (Morena Ciudad de México), como 
lo establece la normatividad vigente. 
 
De manera que la información proporcionada, la cual el solicitante aduce no haber 
recibido en "hojas membretadas del partido político", es elaborada y proporcionada por 
nuestro partido político Morena en la Ciudad de México. 
…” (sic) 

 

VIII. El ocho de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su 

derecho convino. 

 

Por otra parte, se hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias o expresara sus alegatos, 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 reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto no concluyera 

la investigación por parte de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este 

Instituto. 

 

IX. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, con fundamento en el artículo 243, fracción V de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó que se elaborara el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de haber 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 243, 

fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, 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, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI y XXII, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 

247 y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, 

fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior; numerales Quinto, Décimo 

Quinto, fracción V, Décimo Séptimo, fracción VI y artículo Transitorio Segundo del 

Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 

Recursos de Revisión interpuestos en materia de acceso a la información pública y 

protección de datos personales de la Ciudad de México; 222, fracción XXII del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. 
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SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

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 Sujeto 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, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México o 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 MORENA transgredió el derecho de acceso a la información pública del 

ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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

Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2061/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

10 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán en un 

capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

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

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

recurrente, en los siguientes términos: 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIO 

“… 
Les solicito me 
entreguen un 
informe de todos y 
cada uno de los 
pagos realizados 
por el área de 
Finanzas, o de 
pagos, o 
administrativa, o el 
nombre que sea, 
pero que tenga la 
responsabilidad de 
emitir y liberar todos 
los gastos, los 
pagos, las 
erogaciones, de 
MORENA, partido 
político, en la 
Ciudad de México. 
El periodo del cual 
les pido me 
entreguen la 
información de 
dichos pagos es de 
entre el 1 de mayo y 
el 31 de mayo de 
2016. 
 
En su reporte, les 

OFICIO SIN NÚMERO DEL CINCO DE JULIO 
DE DOS MIL DIECISÉIS: 

 
“…  

En atención a su solicitud ELIMINADO se 
adjunta la información solicitada y se observa 
que la información puede revisarla en el link: 
 
http://morenadf.mx/sitio/wp-
content/uploads/2015/04/INCISO-F.pdf 
…” (sic) 
 

TABLA: 
 
“… 
f). Contratos y convenios suscritos para la 
adquisición, arrendamiento, concesiones y 
prestación de bienes y servicios; 
 
CONTRATOS CELEBRADOS POR MORENA 

 

Mate
ria 
del 
contr
ato 

Núm
ero 
de 
contr
ato 

Fech
a de 
celeb
ració
n 

Nomb
re o 
razón 
social 
del 
prove
edor, 
contr
atista 

Obj
eto 

Mo
nto 

Plaz
o de 
Ejec
ució
n 

Único: “… 
Los reportes de 
gastos no vienen 
en hojas 
membretadas del 
partido político, por 
lo que les solicito 
se le indique que 
las entreguen 
como tal, como 
deben estar 
elaboradas de 
acuerdo con el 
IEDF. 
…” (sic) 

http://morenadf.mx/sitio/wp-content/uploads/2015/04/INCISO-F.pdf
http://morenadf.mx/sitio/wp-content/uploads/2015/04/INCISO-F.pdf
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solicito se me 
informe de manera 
detallada el 
concepto del pago, 
el monto del mismo, 
la partida 
presupuestaria a la 
que se cargó, el 
beneficiario del 
pago, el destinatario 
del pago, así como 
cualesquier detalle 
que por 
procedimiento 
administrativo 
deban cubrir para la 
realización de 
cualquier pago, 
como puede ser la 
autorización, el 
número de contrato, 
etc. 
…” (sic) 

, 
perso
na 
física 
o 
moral 

… … … … … … … 

…” (sic) 
 

TABLA: 
 
“… 

 
…” (sic) 

 

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

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

de recibo de recurso de revisión”, del oficio sin número del cinco de julio de dos mil 

dieciséis y de las tablas o listados adjuntos a dicho oficio, a las cuales se les concede 

valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación y la Tesis P.XLVII/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, las cuales disponen: 

 

Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
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Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 

estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, 
con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la 
argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es 
decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar „las máximas de la experiencia‟, que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique CantoyaHerrejón. 

 

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 
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probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, 
pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración 
jurídica realizada y de su decisión. 
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 momento de manifestar lo que a su derecho convino, el Sujeto Obligado 

se limitó a defender la legalidad de su respuesta, exponiendo que la forma en la que 

entregó la información era la misma en la que la tenía publicada en su Portal de 

Transparencia. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Sujeto Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

No obstante, resulta oportuno señalar que de la lectura realizada al único agravio 

hecho valer por el recurrente, se advierte que la inconformidad de éste únicamente 

encuentra su sustento en el hecho de que “… Los reportes de gastos no vienen en 

hojas membretadas del partido político, por lo que les solicito se le indique que las 

entreguen como tal, como deben estar elaboradas de acuerdo con el IEDF…”, sin 

manifestar inconformidad alguna en contra del contenido de la respuesta, 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2061/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

entendiéndose que se encontró satisfecho con lo proporcionado, salvo porque no se 

encuentra en hojas membretadas y, en virtud de ello, el estudio del contenido de la 

respuesta queda fuera de la presente controversia. Sirven de apoyo a lo anterior, las 

siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emitidas por el Poder Judicial de la 

Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  

 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  

 

No. Registro: 219,095  

Tesis aislada  
Materia(s): Común  
Octava Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2061/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

IX, Junio de 1992  
Página: 364  

 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, 
reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 
21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en 
materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento 
racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un 

acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de 
amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el 
término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela 
conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento 
contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona 

afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el 
juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un 
plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin 
haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir 
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión 
de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el 
objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona 
afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en 
demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para 
estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar 
su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la 
acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la 
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en 
su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.  
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.  
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas Bonilla.  
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria.  
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de 
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres Hernández.  
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113.  

 

Por lo expuesto, la presente resolución se limitará a revisar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud de información del particular únicamente por lo 

que respecta a que los “reportes de gastos” no fueron proporcionados en hojas 
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membretadas, como lo hizo valer el recurrente, y no así por cuanto hace al 

contenido de la información que le fue entregada. 

 

En ese orden de ideas, se procede a analizar si con la falta de membrete (en relación a 

los “reportes de gastos” proporcionados), se transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente y, para ello, es necesario señalar en primera 

instancia que el Instituto Electoral del Distrito Federal, mismo que refirió en su recurso 

de revisión el recurrente al exponer que “… Los reportes de gastos no vienen en hojas 

membretadas del partido político, por lo que les solicito se le indique que las entreguen 

como tal, como deben estar elaboradas de acuerdo con el IEDF…”, es “la autoridad 

electoral, depositaria de la función estatal de organizar las elecciones locales -

diputados a la Asamblea Legislativa, Jefes Delegacionales y Jefe de Gobierno- y 

los procedimientos de participación ciudadana en el Distrito Federal”. 

 

Aunado a lo anterior, el Instituto Electoral del Distrito Federal es quien vigila el 

cumplimiento de la normatividad en materia de financiamiento, por cuanto hace a 

elecciones y procedimientos de participación ciudadana. 

 

Asimismo, el Instituto Electoral del Distrito Federal promueve “la celebración de 

elecciones pacíficas, el respeto al voto ciudadano, la educación cívica en las escuelas y 

en las familias, el apoyo a grupos vulnerables para que puedan ejercer sus derechos 

político-electorales, así como una participación más activa no sólo en el ámbito de la 

Ciudad, sino en sus colonias a través de los Comités Ciudadanos y Consejos de los 

Pueblos”, elabora materiales electorales amigables y de fácil acceso a fin de garantizar 

los derechos político-electorales de los ciudadanos e implementa mecanismos que 

permitan el voto de los ciudadanos que se encuentran actualmente en el extranjero en 

la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ofrece talleres de formación 
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ciudadana dirigidos a grupos prioritarios, organiza concursos de debate, cuento, 

ensayo, tesis de Licenciatura y Posgrado, conferencias, foros y seminarios, brinda 

orientación, ofrece talleres, distribuye material didáctico y realiza actividades educativas 

y de formación ciudadana, entre otras. 

 

Precisado lo anterior, debe resaltarse que las acciones realizadas por el Instituto 

Electoral del Distrito Federal se encuentran encaminadas mayormente a cumplimentar 

la normatividad por cuanto hace a elecciones y procedimientos de participación 

ciudadana, sin embargo, la Ley General de Partidos Políticos, que de conformidad 

con lo dispuesto en su artículo 1, inciso f), tiene por objeto regular las disposiciones 

constitucionales aplicables a los Partidos Políticos nacionales y locales, así como 

distribuir competencias entre la Federación y las Entidades Federativas en 

materia de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos, establece que 

corresponde al Instituto Nacional Electoral realizar dicha fiscalización, tal como lo 

prevé el diverso 7, inciso d del referido ordenamiento legal, el cual dispone: 

 

Artículo 7. … 
1. Corresponden al Instituto, las atribuciones siguientes: 
… 
d) La fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, las 
agrupaciones políticas nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular 
federal y local, y 
… 

 

No obstante lo anterior, la Ley General de Partidos Políticos dispone que: 

 

Artículo 8. … 
1. El Instituto contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales 
que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones en materia de 
fiscalización. 
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2. El Instituto podrá, excepcionalmente y con la aprobación de una mayoría de cuando 
menos ocho votos de los integrantes del Consejo General, delegar en los Organismos 

Públicos Locales la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos 
locales, sus coaliciones y de los candidatos a cargos de elección popular en las 
entidades federativas. 
 
3. La Secretaría Ejecutiva del Instituto someterá al Consejo General los acuerdos de 
resolución en los que se deberá fundar y motivar el uso de esta facultad.   
 
4. Para el ejercicio de esta facultad, el Instituto deberá valorar que el Organismo Público 
Local de que se trate: 
 
a) Cuente con una estructura orgánica y de operación acorde al modelo, protocolos y 
lineamientos específicos que para tal efecto emita el Consejo General; 
 
b) Establezca en su normatividad procedimientos acordes a la legislación federal en 
materia de fiscalización; 

 
c) Cuente con la infraestructura y el equipamiento necesario para el desarrollo de las 
funciones a delegar; 

 
d) Cuente con recursos humanos especializados y confiables, de conformidad con el 
Servicio Profesional Electoral Nacional;   

 
e) Ejerza sus funciones de conformidad con la normatividad federal y local electoral 
vigente, y 

 
f) El Instituto podrá reasumir en cualquier momento las funciones de fiscalización 
delegadas, siempre que ello sea aprobado por la misma mayoría de ocho votos de los 
integrantes del Consejo General. 

 
5. Los Organismos Públicos Locales deberán ejercitar las facultades que le delegue el 
Instituto sujetándose a lo previsto por esta Ley, los lineamientos, acuerdos generales, 
normas técnicas y demás disposiciones que emita el Consejo General. 

 

Ahora bien, una vez que se estableció que el Instituto Nacional Electoral es quien tiene 

la atribución de fiscalización sobre los Partidos Políticos, y que ésta puede 

excepcionalmente delegarse a los Organismos Públicos Locales, debe señalarse que 

en el Título Octavo, Capítulos I, II y III, de la Ley General de Partidos Políticos se 
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dispone en relación a la fiscalización de actividades de los Partidos Políticos en sus 

Actividades Ordinarias Permanentes y durante los Procesos Electorales, lo siguiente: 

 

TÍTULO OCTAVO  
 

DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 

CAPÍTULO I  
 

Fiscalización de las Actividades Ordinarias Permanentes de los Partidos Políticos 
 

Artículo 72.  
1. Los partidos políticos deberán reportar los ingresos y gastos del financiamiento para 
actividades ordinarias. 

 
2. Se entiende como rubros de gasto ordinario: 

 
a) El gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con 
el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la 
cultura política y el liderazgo político de la mujer; 
 
b) [Los gastos de estructura partidista de campaña realizados dentro de los procesos 
electorales;] Inciso declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de 
Inconstitucionalidad notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015 

 
c) El gasto de los procesos internos de selección de candidatos, el cual no podrá ser 
mayor al dos por ciento del gasto ordinario establecido para el año en el cual se desarrolle 
el proceso interno; 

 
d) Los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, 
papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos y otros similares; 

 
e) La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo únicamente podrá difundir el 
emblema del partido político, así como las diferentes campañas de consolidación 
democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que 
sugiera posicionamiento político alguno, y 

 
f) [Los gastos relativos a estructuras electorales que comprenden el conjunto de 
erogaciones necesarias para el sostenimiento y funcionamiento del personal que participa 
a nombre o beneficio del partido político en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal 
o nacional de los partidos políticos en las campañas.]  
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Inciso declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad 
notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015 

 
3. [Los gastos de estructuras electorales comprenderán los realizados para el pago de 
viáticos y alimentos de: 

 
a) Los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos en sus actividades 
estatutarias ordinarias y extraordinarias;   
 
b) Los integrantes de los comités o equivalentes en las entidades federativas, previstos en 
el párrafo 2 del artículo 43 de esta Ley, en actividades ante los órganos internos de los 
partidos políticos nacionales;   

 
c) Los integrantes de los órganos internos de los partidos políticos nacionales ante los 
comités o equivalentes en las entidades federativas previstos en el párrafo 2 del artículo 
43 de esta Ley;   

 
d) Los representantes de los partidos políticos ante el Instituto o ante los Organismos 
Públicos Locales;   

 
e) Los representantes de los partidos políticos en las casillas de recepción del voto;   
 
f) Los que deriven del acuerdo emitido por el Consejo General a propuesta de la Comisión 
de Fiscalización, previo a la entrega de los informes de gastos ordinarios de cada uno de 
los ejercicios, y   
 
g) La propaganda institucional que difunda los logros de gobierno de cada uno de los 
partidos políticos o coaliciones.]  
 
Párrafo 3 declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad 
notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015 
 

Artículo 73. 
 
1. Los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, en los rubros siguientes:  

 
a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a la ciudadanía 
de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de interés relacionado con el 
liderazgo político de la mujer; 

 
b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o cualquier forma 
de difusión de temas de interés relacionados con la paridad de género; 
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c) La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y proyecciones 
que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo de la mujer en su 
incorporación a la vida política; 

d 
) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo de 
las acciones en la materia, y 

 
e) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas. 
 

Artículo 74.  
 
1. Los partidos políticos podrán reportar en sus informes actividades específicas que 
desarrollan como entidades de interés público, entendiéndose como tales las siguientes: 

 
a) La educación y capacitación política, que implica la realización de todo tipo de evento o 
acción que promueva la participación política, los valores cívicos y el respeto a los 
derechos humanos, entre la ciudadanía; 

 
b) La realización de investigaciones socioeconómicas y políticas; 

 
c) La elaboración, publicación y distribución, a través de cualquier medio de difusión, de 
información de interés del partido, de los militantes y simpatizantes, y 

 
d) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones referidas. 
 

CAPÍTULO II 
 

Fiscalización de los Partidos Políticos durante los Procesos Electorales 
 

Artículo 75. 
 
1. El Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y previo al inicio de las 
precampañas determinará el tipo de gastos que serán estimados como de precampaña de 
acuerdo a la naturaleza de las convocatorias emitidas por los partidos políticos. 
 
Artículo 76. 
 
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña: 
 
a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, 
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, 
propaganda utilitaria y otros similares; 
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b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del personal 
eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte 
de material y personal, viáticos y otros similares; 

 
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: Comprenden los 
realizados en cualquiera de esos medios, tales como inserciones pagadas, anuncios 
publicitarios y sus similares, tendentes a la obtención del voto. En todo caso, tanto el 
partido y candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda 
claridad que se trata de propaganda o inserción pagada; 

 
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden los 
realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o 
estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo objetivo; 

 
e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las candidaturas 
registradas del partido y su respectiva promoción; 

 
f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar la exposición, desarrollo y discusión 
ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la 
plataforma electoral; 

 
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de algún 
candidato o de un partido político en el periodo que transita de la conclusión de la 
precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y 

 
h) Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de Fiscalización y 
previo inicio de la campaña electoral determine. 

 
2. No se considerarán dentro de los gastos de campaña los gastos que realicen los 
partidos para su operación ordinaria, para el cumplimiento de sus obligaciones 
estatutarias y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones. 
 
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener como 
propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o locales; [con 
excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado como un 
gasto operativo ordinario.]  
 
Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad 
notificada 10-09-2014 y publicada DOF 13-08-2015 (En la porción normativa que indica 
“…con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que será estimado 
como un gasto operativo ordinario.”) 
 
Aunado a lo anterior, en su Capítulo III, la Ley General de Partidos Políticos establece 
sobre los informes de ingresos y gastos de los partidos políticos que: 
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CAPÍTULO III  
 

De los Informes de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
 
Artículo 77.  
 
1. El órgano interno de los partidos políticos previsto en el artículo 43, inciso c), de esta 
Ley, será el responsable de la administración de su patrimonio y de sus recursos 
generales, de precampaña y campaña, así como de la presentación de los informes a que 
se refiere el presente Capítulo. Dicho órgano se constituirá en los términos y con las 
modalidades y características que cada partido libremente determine. 
 
2. La revisión de los informes que los partidos políticos presenten sobre el origen y 
destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así como la 
práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera 
estará a cargo del Consejo General del Instituto, a través de la Comisión de Fiscalización 
la cual estará a cargo de la elaboración y presentación al Consejo General del dictamen 
consolidado y proyecto de resolución de los diversos informes que están obligados a 
presentar los partidos políticos. 
 

Artículo 78. 
 
1. Los partidos políticos deberán de presentar sus informes trimestrales y de gastos 
ordinarios bajo las directrices siguientes: 

 
a) Informes trimestrales de avance del ejercicio: 

 
I. Serán presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del 
trimestre que corresponda; 

 
II. En el informe será reportado el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los 
partidos hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponda; 

 
III. Durante el año del proceso electoral federal se suspenderá la obligación establecida 
en este inciso, y 
 
IV. Si de la revisión que realice la Comisión a través de la Unidad Técnica, se encuentran 
anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido político a fin de que las subsane o 
realice las aclaraciones conducentes. Los informes constituyen un precedente para la 
revisión anual que realizará la autoridad. 

 
b) Informes anuales de gasto ordinario: 
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I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de 
diciembre del año del ejercicio que se reporte; 

 
II. En el informe de gastos ordinarios serán reportados los ingresos totales y gastos 
ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe; 

 
III. Junto con el informe anual se presentará el estado consolidado de situación 
patrimonial en el que se manifiesten los activos, pasivos y patrimonio, así como un 
informe detallado de los bienes inmuebles propiedad del partido que corresponda, y 

 
IV. Los informes a que se refiere este inciso deberán estar autorizados y firmados por el 
auditor externo que cada partido designe para tal efecto. 

 
2. Las agrupaciones políticas nacionales presentarán un informe anual de ingresos y 
egresos, dentro del mismo plazo señalado en la fracción I del inciso a) del párrafo 1 de 
este artículo y siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento aplicable. 
 

Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes: 
 
a) Informes de precampaña: 

 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los precandidatos 
a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; 

 
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los 
informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de manera 
separada las infracciones en que incurran; 
 
III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de 
la conclusión de las precampañas; 

 
IV. Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de 
precandidatos que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe anual que 
corresponda, y 
 
V. Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo las 
precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho proceso o, en 
su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, especialmente los que 
contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo o sobrenombre del precandidato 
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triunfador de la contienda interna, serán considerados para efectos de los gastos de 
campaña de éste, los cuales deberán ser reportados en los informes correspondientes. 

 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato 
hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que 
se refieren en el inciso anterior, y 
 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por periodos de 
treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán 
entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo. 
 

Artículo 80. 
 
1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos 
políticos se sujetará a las siguientes reglas: 

 
a) Informes trimestrales de avance del ejercicio: 

 
I. Una vez entregados los informes trimestrales, si de la revisión que realice la Unidad 
Técnica se encuentran anomalías, errores u omisiones, se notificará al partido a fin de 
que las subsane o realice las aclaraciones conducentes, y 

 
II. En todo caso los informes trimestrales tienen carácter exclusivamente informativo para 
la autoridad. 

 
b) Informes anuales: 
 
I. Una vez entregados los informes anuales, la Unidad Técnica tendrá un término de 
sesenta días para su revisión y estará facultado en todo momento para solicitar al órgano 
previsto en el artículo 43, inciso c) de esta Ley de cada partido, la documentación 
necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes; 

 
II. Si durante la revisión de los informes la Unidad Técnica advierte la existencia de 
errores u omisiones técnicas, prevendrá al partido político que haya incurrido en ellos para 
que en un plazo de diez días, contados a partir de dicha prevención, presente las 
aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes; 
 
III. La Unidad Técnica está obligada a informar al partido político si las aclaraciones o 
rectificaciones realizadas por éste subsanan los errores u omisiones encontrados, 
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otorgándole, en su caso, un plazo improrrogable de cinco días para que los subsane. La 
Unidad Técnica informará igualmente del resultado antes del vencimiento del plazo para 
la elaboración del dictamen consolidado a que se refiere la fracción siguiente; 

 
IV. Una vez concluido el plazo referido en la fracción I de este inciso o, en su caso, el 
concedido para la rectificación de errores u omisiones, contará con un plazo de veinte 
días para emitir el dictamen consolidado, así como el proyecto de resolución respectivo, 
para someterlos a consideración de la Comisión de Fiscalización; 
 
V. La Comisión de Fiscalización contará con diez días para aprobar los proyectos emitidos 
por la Unidad Técnica, y 
 
VI. Una vez concluido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Comisión de 
Fiscalización presentará en un término de setenta y dos horas, el proyecto ante el 
Consejo General, el cual contará con diez días para su discusión y aprobación. 

 
c) Informes de Precampaña: 

 
I. Una vez entregados los informes de gastos de precampaña, la Unidad Técnica tendrá 
un término de quince días para la revisión de dichos informes; 

 
II. La Unidad Técnica informará a los partidos políticos, en su caso, la existencia de 
errores u omisiones técnicas y los prevendrá para que en el término de siete días 
contados a partir de dicha notificación, presente las aclaraciones o rectificaciones que 
considere pertinentes; 
 
III. Una vez concluido el término referido en la fracción anterior, la Unidad Técnica contará 
con un término de diez días para emitir el dictamen consolidado, así como el proyecto de 
resolución respectiva y para someterlo a consideración de la Comisión de Fiscalización; 

 
IV. La Comisión de Fiscalización contará con seis días para aprobar los proyectos 
emitidos por la Unidad Técnica, y 

 
V. Una vez concluido el periodo de seis días, la Comisión de Fiscalización presentará en 
un plazo de setenta y dos horas el proyecto ante el Consejo General, el cual contará con 
un plazo de seis días, para su discusión y aprobación. 

 
d) Informes de Campaña: 
 
I. La Unidad Técnica revisará y auditará, simultáneamente al desarrollo de la campaña, el 
destino que le den los partidos políticos a los recursos de campaña; 
 
II. Una vez entregados los informes de campaña, la Unidad Técnica contará con diez días 
para revisar la documentación soporte y la contabilidad presentada; 
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III. En el caso que la autoridad se percate de la existencia de errores u omisiones técnicas 
en la documentación soporte y contabilidad presentada, otorgará un plazo de cinco días 
contados a partir de la notificación que al respecto realice al partido, para que éste 
presente las aclaraciones o rectificaciones que considere pertinentes; 
 
IV. Una vez concluida la revisión del último informe, la Unidad Técnica contará con un 
término de diez días para realizar el dictamen consolidado y la propuesta de resolución, 
así como para someterlos a consideración de la Comisión de Fiscalización; 
 
V. Una vez que la Unidad Técnica someta a consideración de la Comisión de 
Fiscalización el dictamen consolidado y la propuesta de resolución, ésta última tendrá un 
término de seis días para votar dichos proyectos y presentarlos al Consejo General, y 

 
VI. Una vez aprobado el dictamen consolidado así como el proyecto de resolución 
respectivo, la Comisión de Fiscalización, a través de su Presidente, someterá a 
consideración del Consejo General los proyectos para que éstos sean votados en un 
término improrrogable de seis días. 
 
Artículo 81. 
 
1. Todos los dictámenes y proyectos de resolución emitidos por la Unidad Técnica 
deberán contener como mínimo: 

 
a) El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes que hayan presentado los 
partidos políticos; 
 
b) En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontrados en los mismos, y 

 
c) El señalamiento de las aclaraciones o rectificaciones que presentaron los partidos 
políticos después de haberles notificado con ese fin. 
 
Artículo 82.  
 
1. Los partidos políticos podrán impugnar ante el Tribunal el dictamen consolidado y 
resolución que emita el Consejo General, en la forma y términos previstos en la ley de la 
materia, en cuyo caso, el Consejo General del Instituto deberá: 

 
a) Remitir al Tribunal, junto con el recurso, el dictamen consolidado de la Unidad Técnica 
y el informe respectivo; 

 
b) Remitir al Diario Oficial de la Federación para su publicación, una vez cumplido el plazo 
para la interposición del recurso, o presentado éste una vez que el Tribunal emita la 
resolución correspondiente, una sinopsis del dictamen, de la resolución aprobada por el 
Consejo General y, en su caso, la resolución recaída al recurso, y 
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c) Publicar en la página de Internet del Instituto el dictamen completo, así como la 
resolución aprobada por el Consejo General y, en su caso, las resoluciones emitidas por 
el Tribunal. 
 
Artículo 83.  
 
1. Los gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre las campañas 
beneficiadas, de acuerdo con lo siguiente: 
 
a) Como gastos genéricos de campaña, se entenderá los realizados en actos de campaña 
y de propaganda, en la que el partido o la coalición promueva o invite a votar por un 
conjunto de candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y cuando no 
se especifique el candidato o el tipo de campaña; 

 
b) Los gastos genéricos en los que no se identifique algún candidato o tipo de campaña, 
pero se difunda alguna política pública o propuesta del partido o coalición, y 

 
c) En los casos en los que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas con 
los que se identifique al partido, coalición o sus candidatos o los contenidos de sus 
plataformas electorales. 

 
2. En los casos en los que se promocione a dos o más candidatos a cargos de elección 
popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma: 

 
a) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Senador, se 
distribuirá el gasto en un cuarenta por ciento para Presidente de la República y un 
sesenta por ciento al candidato a Senador; 

 
b) En el caso de candidato a Presidente de la República y un candidato a Diputado 
Federal, se distribuirá en un sesenta por ciento al candidato a Presidente de la República, 
y un cuarenta por ciento al candidato a Diputado Federal; 
 
c) En el caso de los candidatos a Presidente de la República, Senador y Diputado 
Federal, se distribuirá el gasto en un veinte por ciento al Presidente de la República, 
cincuenta al candidato a Senador, y en un treinta por ciento al candidato a Diputado 
Federal; 

 
d) En caso de que los gastos de campaña estén integrados para los candidatos a 
Presidente de la República, Senador, Diputado Federal y una campaña local, el gasto 
será distribuido en un quince por ciento al candidato a Presidente de la República; un 
treinta y cinco por ciento al candidato a Senador; en un veinticinco por ciento al Diputado 
Federal y un veinticinco por ciento a la campaña local respectiva; 
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e) En los casos en los que intervenga el candidato a Presidente de la República y una 
campaña local, se distribuirán en un cuarenta por ciento al candidato a Presidente de la 
República y en un sesenta por ciento a la campaña local; 

 
f) En los casos en que estén integrados por los candidatos a Presidente de la República, 
Senador y una campaña local; se distribuirá en un veinte por ciento al candidato a 
Presidente de la República; sesenta por ciento al candidato a Senador y un veinte por 
ciento al candidato de la elección local respectivo; 
 
g) En el caso en el cual intervengan los candidatos a Presidente de la República, 
Diputado Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un cuarenta por ciento 
al candidato a Presidente, en un treinta y cinco al candidato a Diputado Federal y en un 
veinticinco al candidato de la elección local; 

 
h) En el caso donde participe un candidato a Senador y un candidato a Diputado Federal, 
se distribuirá el gasto en un setenta por ciento al candidato a Senador y un treinta por 
ciento al candidato a Diputado Federal; 

 
i) En el supuesto en el que participe un candidato a Senador, un candidato a Diputado 
Federal y un candidato en materia local, se distribuirá en un cincuenta por ciento al 
candidato a Senador, un treinta por ciento al candidato a Diputado Federal y un veinte por 
ciento al candidato a la campaña local; 

 
j) En el caso en que participen un candidato a Senador, y un candidato de índole local; se 
distribuirá, en un setenta y cinco por ciento al candidato a Senador y un veinticinco al 
candidato de la elección local respectiva; 

 
k) En el caso en el que participe un candidato a Diputado Federal y un candidato 
relacionado con una campaña local; se distribuirá en un cincuenta por ciento, 
respectivamente, y 

 
l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a Senadores o 
Diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el porcentaje se dividirá entre los 
que se involucren según la campaña que corresponda. Este mismo supuesto será 
aplicable al caso de las campañas locales. 
 
3. Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra alguno de los 
siguientes supuestos: 
 
a) Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición; 

 
b) Se difunda la imagen del candidato, o 

 
c) Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa. 
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4. El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y establecerá las 
reglas para el registro contable y comprobación de los gastos a los que se refiere el 
presente artículo. 
 
Artículo 84. 
 
1. El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo podrán 
solicitar en todo momento informes sobre los gastos ordinarios de los partidos políticos 
nacionales y locales a la Comisión de Fiscalización. 

 
2. En cuanto a los informes de precampaña y campaña, la Comisión de Fiscalización dará 
en sesión privada a los Consejeros Electorales un informe cada veinticinco días de los 
avances de las revisiones. 

 

De los preceptos legales transcritos, puede concluirse que no se establece una 

formalidad en cuanto al formato que deben contener los reportes que presentan los 

Partidos Políticos, ya sea nacionales o locales, para su fiscalización, es decir, la 

normatividad aplicable al Sujeto Obligado no dispone nada de manera explícita 

por cuanto hace a que los reportes que se entreguen para su fiscalización deban 

contenerse en hojas con ciertas características, incluyendo dentro de éstas, las 

hojas membretadas. 

 

Aunado a lo anterior, debe destacarse que al momento de manifestar lo que a su 

derecho convino, el Sujeto fue categórico al exponer que la información que le fue 

entregada al particular correspondía al mismo formato que utilizaba en su Portal de 

Transparencia para cumplir con lo requerido como obligación de transparencia (antes 

información pública de oficio). 

 

En tal virtud, resulta evidente para este Instituto que el Sujeto Obligado proporcionó una 

respuesta congruente y exhaustiva, en virtud de que proporcionó la información tal 

como se encontraba actualmente en su portal de Internet, atendiendo con ello los 
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elementos de validez de congruencia y exhaustividad previstos en la fracción X, del 

artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que dispone lo siguiente:  

 

TITULO SEGUNDO 
 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
 

CAPITULO PRIMERO 
 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
…  
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan, entre otros elementos, los de congruencia y exhaustividad, 

entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la respuesta sean 

armónicas entre sí, no se contradigan, y guarden concordancia entre lo pedido y la 

respuesta y, por lo segundo, que se pronuncie expresamente sobre cada punto. En 

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

Jurisprudencia, la cual dispone: 

 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 

Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página: 108 
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CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Asimismo, el Sujeto Obligado actuó con apego a los principios de legalidad y certeza 

consagrados en el artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y con los objetivos previstos en 

las fracciones I, IV y X, del diverso 5 del mismo ordenamiento legal, garantizando el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública a través del establecimiento de 

políticas públicas y mecanismos que garantizan la publicidad de la información 

oportuna, verificable, comprensible, actualizada, accesible y completa, los cuales 

establecen lo siguiente:  
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Artículo 5. Son objetivos de esta Ley: 
 

I. Establecer las bases que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio 
del Derecho de Acceso a la Información Pública; 
… 

IV. Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Gobierno de la 
Ciudad de México transparentando el ejercicio de la función pública a través de un 
flujo de información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral; 
… 

X. Promover, fomentar y difundir la cultura de la Transparencia en el ejercicio de la 
función pública, el Acceso a la información, la Participación Ciudadana, el Gobierno 
Abierto así como la Rendición de Cuentas, a través del establecimiento de políticas 
públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de la información oportuna, 
verificable, comprensible, actualizada, accesible y completa, que se difunda en los 
formatos más adecuados y accesibles para todo el público, atendiendo en todo 
momento las condiciones sociales, económicas y culturales de la Ciudad de 
México; 
… 
 
Artículo 11. El Instituto y los sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

Esto es así, ya que el Sujeto Obligado hizo entrega de la información solicitada que se 

encontraba en sus archivos, aunado a que proporcionó el link de acceso directo donde 

estaba la información, cuya dirección electrónica es http://morenadf.mx/sitio/wp-

content/uploads/2015/04/Inciso-F-2016-1.pdf, y en la cual se encuentra consultable, tal 

cual y como fue proporcionada, la información de interés del ahora recurrente. 

 

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

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

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

aplicación supletoria a la ley de la materia, que señalan lo siguiente: 

 

http://morenadf.mx/sitio/wp-content/uploads/2015/04/Inciso-F-2016-1.pdf
http://morenadf.mx/sitio/wp-content/uploads/2015/04/Inciso-F-2016-1.pdf


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.2061/2016 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

34 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se regirá por los 
principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia, 
imparcialidad y buena fe.  
 
Artículo 32. …  
… La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe. 

 

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

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

Registro No. 179660  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Página: 1723  
Tesis: IV.2o.A.120 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa 

 
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por 
acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejercicio de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del 
procedimiento administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una 
conducta contraria a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida 
motivación del acto, que generaría que no se encuentre apegado a derecho.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCU ITO. Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, 
S.C. 28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Época: Novena Época  
Registro: 179658  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO  
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Tipo Tesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Localización: Tomo XXI, Enero de 2005  
Materia(s): Administrativa  
Tesis: IV.2o.A.119 A  
Pág. 1724  

 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 
de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO Amparo directo 11/2004. Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.A. 
28 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez 
Navarro. Secretaria: Rebeca del Carmen Gómez Garza. 

 

Por lo anterior, y toda vez que no existe obligación el Sujeto recurrido de contar con la 

información de interés del ahora recurrente con las características que éste refirió en su 

agravio, es decir, en hoja membretada, y al haberle entregado la información tal cual 

como se encontraba en sus archivos y en su sitio de Internet, la respuesta de MORENA 

no causa perjuicio alguno al particular, por lo que el agravio hecho valer resulta 

infundado. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente confirmar la respuesta emitida por 

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

MORENA hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista al Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Pleno del 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 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

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

respuesta emitida por MORENA y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

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

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

de México, se informa al recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla 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. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Sujeto Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

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

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

Ordinaria celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciséis, quienes firman para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 


