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30/Abril/2014 

Ente Obligado:     Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad con la respuesta emitida por el Ente Obligado. 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:     Con fundamento en el artículo 

82, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

resulta procedente confirmar la respuesta emitida por el Partido de la Revolución Democrática 

en el Distrito Federal.  
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza Narvarte”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a treinta de abril de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0354/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Ana Lilia Márquez,  en 

contra de la respuesta emitida por el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito 

Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El diecinueve de febrero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 5504000003614, la particular 

requirió: 

 

“J18I02P14.- Por medio de la presente solicitud de acceso a la información pública del 
Sistema INFOMEX del Distrito Federal, solicito copia certificada y/o copia simple de la 
cedula de registro como afiliado y número que recayó como militante del Honorable 
Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal de los compañeros 
_______________, _______________, _________________, ______________________ 
y ____________________.”  (sic) 

 

II. El veintiuno de febrero de dos mil catorce, mediante el oficio sin número de la misma 

fecha el Ente Obligado notificó la respuesta siguiente: 

 

“… 
RESPUESTA: Le comento que dicha solicitud no es del ámbito de nuestra competencia 
por lo que su petición puede realizarla directamente a la Comisión Nacional de Afiliación 
del Partido de la Revolución Democrática quienes estarán en posibilidades de atender su 
petición y proporcionarle la respuesta, lo anterior debido a que dicha Comisión es un 
Órgano Autónomo y del cual proporciono los datos correspondientes:  
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Dirección de Afiliación, Credencialización y Membresía de la Comisión de Afiliación 
del PRD 

 
 
Titular: Edmundo López Delgado  
Teléfono: 50 04 40 06  
E-mail: _________________  
Dirección: Ave. Monterrey No. 50, Colonia Roma. C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, 
México D.F.  
…” (sic) 
 

III. El veintiuno de febrero de dos mil catorce, la particular presentó recurso de revisión 

en los siguientes términos: 

 
“… 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACI?N CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 
DOS MIL CATORCE N?MERO DE SOLICITUD.- 5504000003614 
  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 41, 116, fracción IV en relación con el 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 122 fracción IX 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15 y 31 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Informaci?n P?blica del Distrito Federal; 222 Fracci?n 
XXII del C?digo de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal; as? 
como el numeral 9 fracci?n I de los Lineamientos que deber?n observar los Entes 
P?blicos del Distrito Federal en la Recepci?n, Registro, Tr?mite, Resoluci?n y Notificaci?n 
de las Solicitudes de Acceso a la Informaci?n P?blica y de Acceso o Rectificaci?n de 
Datos Personales a trav?s del Sistema Electr?nico INFOMEX, se le informa: 
Respecto de su solicitud con n?mero de folio 5504000003614 mediante la cual, el 
peticionario solicita a este Instituto Pol?tico informaci?n sobre: ?J18I02P14.- Por medio de 
la presente solicitud de acceso a la informaci?n p?blica del Sistema INFOMEX del Distrito 
Federal, solicito copia certificada y/o copia simple de la cedula de registro como afiliado y 
n?mero que recay? como militante del Honorable Partido de la Revoluci?n Democr?tica 
en el Distrito Federal de los compa?eros Celestino de Jes?s Campos Lara, Gabriela 
L?pez Gonz?lez, Berenice Cruz P?rez, Manuel Alejandro T?llez Laguna y Lilia Carmona 
Santos. RESPUESTA: Le comento que dicha solicitud no es del ?mbito de nuestra 
competencia por lo que su petici?n puede realizarla directamente a la Comisi?n Nacional 
de Afiliaci?n del Partido de la Revoluci?n Democr?tica quienes estar?n en posibilidades 
de atender su petici?n y proporcionarle la respuesta, lo anterior debido a que dicha 
Comisi?n es un ?rgano Aut?nomo y del cual proporciono los datos correspondientes: 
Direcci?n de Afiliaci?n, Credencializaci?n y Membres?a de la Comisi?n de Afiliaci?n del 
PRD Titular: Edmundo L?pez Delgado Tel?fono: 50 04 40 06 E-mail: 
afiliacionprd@hotmail.com Direcci?n: Ave. 
Monterrey No. 50, Colonia Roma. C.P. 06700, Delegaci?n Cuauht?moc, M?xico D.F. 
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Sin otro particular, le envi? un cordial saludo. 
A T E N T A M E N T E 
Roberto S?nchez Lazo P?rez 
ENCARGADO DE LA OFICINA DE 
INFORMACI?N P?BLICA PRD-DF 
… 
RESPUESTA: Le comento que dicha solicitud no es del ?mbito de nuestra competencia 
por lo que su petici?n puede realizarla directamente a la Comisi?n Nacional de Afiliaci?n 
del Partido de la Revoluci?n Democr?tica quienes estar?n en posibilidades de atender su 
petici?n y proporcionarle la respuesta, lo anterior debido a que dicha Comisi?n es un 
?rgano Aut?nomo y del cual proporciono los datos correspondientes: Direcci?n de 
Afiliaci?n, Credencializaci?n y Membres?a de la Comisi?n de Afiliaci?n del PRD Titular: 
Edmundo L?pez Delgado Tel?fono: 50 04 40 06 E-mail: 
afiliacionprd@hotmail.com Direcci?n: Ave. Monterrey No. 50, Colonia Roma. C.P. 06700, 
Delegaci?n Cuauht?moc, 
M?xico D.F.  
… 
1.- El medio para recibir la informaci?n o notificaciones no fue el correcto y el indicado. 
2.- Violaci?n al Articulo Sexto Constitucional. 
3.- Incumpliento al no proporcionar la informaci?n solicitada.  
…” (sic) 

 

Adjunto al formato acuse de recibo de recurso de revisión, la particular remitió copia 

simple del oficio sin número del veintiuno de febrero de dos mil catorce, suscrito por el 

Encargado de la Oficina de Información Pública del Partido de la Revolución 

Democrática en el Distrito Federal. 

 

IV. El veintiséis de febrero de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como 

las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la 

solicitud de información con folio 5504000003614.  

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

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

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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V. El seis de marzo de dos mil catorce, mediante el oficio OIP/012/14 del seis de marzo 

de dos mil catorce, el Responsable de la Oficina de Información Pública del Partido de 

la Revolución Democrática en el Distrito Federal rindió el informe de ley que le fue 

requerido en el que manifestó lo siguiente: 

 

 La respuesta emitida por la Oficina de Información Pública se le hizo llegar a la 
particular a través del sistema electrónico “INFOMEX”. 
 

 No existía ningún agravio en virtud de que se le dio a la particular la respuesta 
correspondiente. 
 

 Se informó a la particular que su solicitud de información no era del ámbito de la 
competencia del Ente Obligado, por lo que su solicitud podía realizarla 
directamente en la Comisión Nacional de Filiación del Partido de la Revolución 
Democrática, la que estará en posibilidad de atender su requerimiento y 
proporcionarle la respuesta, ya que dicha Comisión es un Órgano Autónomo, 
proporcionándole los datos correspondientes. 

 

 En ningún momento se le negó la información a la solicitud de información, sino 
por el contrario se le dio debida atención apegada a lo establecido por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su 
artículo 11. 

 

VI. Mediante el acuerdo del diez de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y 

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

informe de ley que le fue requerido, y admitió las pruebas ofrecidas.  

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

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

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

manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. Mediante un correo electrónico del diecinueve de marzo de dos mil catorce, la 

recurrente manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido 

por el Ente Obligado en el que reiteró lo expuesto en el formato denominado “Acuse de 

recibo de recurso de revisión” del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

VIII. El veinte de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado.  

 

Asimismo, se otorgó un plazo común de tres días a las partes para que formularan sus 

alegatos. 

 

IX. Mediante el acuerdo del treinta y uno de marzo de dos mil catorce, la Dirección 

Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso de plazo 

concedido a las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración 

alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo 

anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para 

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

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

Federal, y 
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafo primero, 

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

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 222, fracción XXII 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal; 2, 3, 4, 

fracciones I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su 

Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

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

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

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

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

que a la letra 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 constacias del presente recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

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

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo 
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que resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio 

de impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, transgredió el 

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

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

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

Pública del Distrito Federal. 

 

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

recurrido se realizará en un primer apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se tratarán 

en un capítulo independiente. 

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio de la recurrente, en los téminos 

siguientes: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE 
OBLIGADO 

AGRAVIO 

“J18I02P14.- Por 
medio de la 
presente solicitud 
de acceso a la 
información 
pública del 
Sistema INFOMEX 
del Distrito 

“… 
RESPUESTA: Le comento 
que dicha solicitud no es 
del ámbito de nuestra 
competencia por lo que su 
petición puede realizarla 
directamente a la 
Comisión Nacional de 

“… 
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACI?N CON FECHA 21 DE 
FEBRERO DE DOS MIL CATORCE 
N?MERO DE SOLICITUD.- 
5504000003614 
  
Con fundamento en lo dispuesto por los 
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Federal, solicito 
copia certificada 
y/o copia simple 
de la cedula de 
registro como 
afiliado y número 
QUE recayó como 
militante del 
Honorable Partido 
de la Revolución 
Democrática en el 
Distrito Federal de 
los compañeros 
______________, 
_______________
___ (sic) 

Afiliación del Partido de la 
Revolución Democrática 
quienes estarán en 
posibilidades de atender 
su petición y 
proporcionarle la 
respuesta, lo anterior 
debido a que dicha 
Comisión es un Órgano 
Autónomo y del cual 
proporciono los datos 
correspondientes:  
 
Dirección de Afiliación, 

Credencialización y 
Membresía de la 

Comisión de Afiliación 
del PRD 

 
Titular: Edmundo López 
Delgado  
Teléfono: 50 04 40 06  
E-mail: 
afiliacionprd@hotmail.com  
Dirección: Ave. 
Monterrey No. 50, Colonia 
Roma. C.P. 06700, 
Delegación Cuauhtémoc, 
México D.F.  
…” (sic) 

art?culos 6, 41, 116, fracci?n IV en 
relaci?n con el 122 de la Constituci?n 
Pol?tica de los Estados Unidos 
Mexicanos; art?culo 122 fracci?n IX del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15 y 31 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Informaci?n P?blica del Distrito Federal; 
222 Fracci?n XXII del C?digo de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Distrito Federal; as? como el numeral 
9 fracci?n I de los Lineamientos que 
deber?n observar los Entes P?blicos del 
Distrito Federal en la Recepci?n, Registro, 
Tr?mite, Resoluci?n y Notificaci?n de las 
Solicitudes de Acceso a la Informaci?n 
P?blica y de Acceso o Rectificaci?n de 
Datos Personales a trav?s del Sistema 
Electr?nico INFOMEX, se le informa: 
Respecto de su solicitud con n?mero de 
folio 5504000003614 mediante la cual, el 
peticionario solicita a este Instituto 
Pol?tico informaci?n sobre: ?J18I02P14.- 
Por medio de la presente solicitud de 
acceso a la informaci?n p?blica del 
Sistema INFOMEX del Distrito Federal, 
solicito copia certificada y/o copia simple 
de la cedula de registro como afiliado y 
n?mero que recay? como militante del 
Honorable Partido de la Revoluci?n 
Democr?tica en el Distrito Federal de los 
compa?eros Celestino de Jes?s Campos 
Lara, Gabriela L?pez Gonz?lez, Berenice 
Cruz P?rez, Manuel Alejandro T?llez 
Laguna y Lilia Carmona Santos. 
RESPUESTA: Le comento que dicha 
solicitud no es del ?mbito de nuestra 
competencia por lo que su petici?n puede 
realizarla directamente a la Comisi?n 
Nacional de Afiliaci?n del Partido de la 
Revoluci?n Democr?tica quienes estar?n 
en posibilidades de atender su petici?n y 
proporcionarle la respuesta, lo anterior 
debido a que dicha Comisi?n es un 
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?rgano Aut?nomo y del cual proporciono 
los datos correspondientes: Direcci?n de 
Afiliaci?n, Credencializaci?n y Membres?a 
de la Comisi?n de Afiliaci?n del PRD 
Titular: Edmundo L?pez Delgado 
Tel?fono: 50 04 40 06 E-mail: 
afiliacionprd@hotmail.com Direcci?n: Ave. 
Monterrey No. 50, Colonia Roma. C.P. 
06700, Delegaci?n Cuauht?moc, M?xico 
D.F. 
Sin otro particular, le envi? un cordial 
saludo. 
A T E N T A M E N T E 
Roberto S?nchez Lazo P?rez 
ENCARGADO DE LA OFICINA DE 
INFORMACI?N P?BLICA PRD-DF 
[…] 
RESPUESTA: Le comento que dicha 
solicitud no es del ?mbito de nuestra 
competencia por lo que su petici?n puede 
realizarla directamente a la Comisi?n 
Nacional de Afiliaci?n del Partido de la 
Revoluci?n Democr?tica quienes estar?n 
en posibilidades de atender su petici?n y 
proporcionarle la respuesta, lo anterior 
debido a que dicha Comisi?n es un 
?rgano Aut?nomo y del cual proporciono 
los datos correspondientes: Direcci?n de 
Afiliaci?n, Credencializaci?n y Membres?a 
de la Comisi?n de Afiliaci?n del PRD 
Titular: Edmundo L?pez Delgado 
Tel?fono: 50 04 40 06 E-mail: 
________________ Direcci?n: Ave. 
Monterrey No. 50, Colonia Roma. C.P. 
06700, Delegaci?n Cuauht?moc, 
M?xico D.F.  
[…] 
1.- El medio para recibir la informaci?n o 
notificaciones no fue el correcto y el 
indicado. 
2.- Violaci?n al Articulo Sexto 
Constitucional. 
3.- Incumpliento al no proporcionar la 
informaci?n solicitada…” (sic) 
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Lo anterior, se desprende de la documental consistente en la impresión del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” del 

sistema electrónico “INFOMEX” (fojas seis a ocho del expediente), del oficio sin número 

del veintiuno de febrero de dos mil catorce (a foja trece del expediente), así como del 

formato denominado “Acuse de recibo de recurso de revisión” (fojas uno a tres del 

expediente). 

 

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

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

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

Jurisprudencia que señala: 

 

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

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
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 
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idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Por otra parte, de la lectura al único agravio de la recurrente se desprende que se 

inconformó toda vez que consideró que se transgredió en su perjuicio el artículo 

6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al señalar que: 

 

i) El medio para recibir información o notificaciones no fue el indicado y por lo 
tanto era incorrecto. 

 
ii) No se proporcionó la información. 

 

Por su parte, el Ente Obligado al rendir el informe de ley defendió la legalidad de la 

respuesta, al señalar que la respuesta emitida por la Oficina de Información Pública se 

le hizo llegar al particular a través del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 
Asimismo, el Ente Obligado señaló lo siguiente: 
 

 No existía ninguna transgresión en virtud de que se le emitió al particular la 
respuesta correspondiente, en la que se le informó que su solicitud de información 
no era del ámbito de la competencia del Ente Obligado, por lo que su solicitud 
pudo realizarla directamente en la Comisión Nacional de Filiación del Partido de la 
Revolución Democrática, la que estaba en posibilidad de atender su requerimiento 
y proporcionarle la respuesta, ya que dicha Comisión es un Órgano Autónomo, 
proporcionándo los datos correspondientes. 

 

 En razón de lo anterior, en ningún momento se le negó la información a la solicitud 
de información, sino por el contrario se le dio la debida atención apegada a lo 
establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, en su artículo 11. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede a analizar la legalidad de la 

respuesta recaída a la solicitud de información motivo del presente recurso de revisión, 

a fin de determinar, en función de los agravios formulados por la recurrente, si el Ente 
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Obligado garantizó el derecho de acceso a la información pública de la particular, al 

atender su solicitud de información en la que requirió que se le proporcionara 

respecto de los militantes del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito 

Federal, Celestino de Jesús Campos Lara, Gabriela López González, Berenice 

Crúz Pérez, Manuel Alejandro Téllez Laguna y Lilia Carmona Santos: 

 

1. Copia certificada y/o simple de la cédula de registro como afiliado. 
 

2. Número de militante de cada uno. 

 

Ahora bien, la recurrente en el agravio i) refirió que el medio para recibir información o 

notificaciones no fue el solicitado y que por lo tanto era incorrecto, respecto de lo que 

debe decirse que a foja seis del expediente, se encuentra la carátula del formato 

denominado “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, en cuyo 

apartado 3. “Medio para recibir la información o notificaciones”, la particular indicó 

Domicilio, señalando al efecto la Calle, el número exterior e interior, la Colonia, 

Delegación, Código Postal, Estado y País, con lo que exteriorizó su voluntad de recibir 

la información o notificaciones relativas a la solicitud de información con folio 

5504000003614. 

 

Sin embargo, el Ente Obligado al rendir el informe de ley indicó que: 

 

“… 
2.- La solicitante señaló como medio para oír y recibir notificaciones el sistema 
INFOMEXDF, así como el domicilio… 
… 
Respecto al punto número 1, me permito hacer del conocimiento que la respuesta 
emitida por ésta oficina a la solicitante se le hizo llegar a través del Sistema 
INFOMEXDF, mismo que se acredita con el numeral 4, anexo 2 de dicho informe. 
…”(sic) 
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0354/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza Narvarte”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

13 

 

De lo anterior, se acredita lo manifestado por la recurrente, en el sentido de que la 

respuesta le fue notificada en un medio diverso al indicado, sin que sea obstáculo para 

lo anterior, que el Ente Obligado manifieste que la particular señaló como medio para 

recibir la información y notificaciones el sistema electrónico “INFOMEX” y su domicilio, 

ya que en ninguna parte del formato denominado “Acuse de recibo de recurso de 

revisión”, se desprende manifestación alguna que acredite que la recurrente señaló 

indistintamente y como medio adicional al domicilio, el sistema electrónico “INFOMEX”, 

lo que de inicio indicaría que el agravio i) de la recurrente era fundado, sin embargo, 

resulta inoperante. 

 

En efecto, si bien le asiste la razón a la particular en cuanto manifestó que el medio por 

el cual se le notificó la respuesta fue distinto al indicado por ella, no menos cierto es que 

resulta inoperante que lo haga valer en esta instancia, ya que se trata de un acto 

consumado, máxime que la recurrente se hizo conocedora de la respuesta que por este 

medio impugna, por lo que su agravio i) resulta fundado pero inoperante. 

 

Una vez establecido lo anterior, se procede al análisis del agravio ii), en el que la 

recurrente señaló que no se le proporcionó la información solicitada, para lo cual, a 

efecto de estar en posibilidad de determinar si le asiste la razón a la particular, se 

considera procedente traer a colación la normatividad siguiente: 

 

ESTATUTO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
 

Artículo 130. Las Comisiones Nacionales del Partido son: 
… 
d) La Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional que es un órgano 
dependiente del Comité Ejecutivo Nacional, con presupuesto suficiente para cumplir 
con sus tareas, mismo que será aprobado por el Consejo Nacional; y 
… 
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Artículo 168. La Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional es la 
responsable de integrar el Padrón de Afiliados y el Listado Nominal del Partido.  
 
La Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional será un órgano 
dependiente del Comité Ejecutivo Nacional.  
 
Artículo 169. El Padrón de Afiliados es el documento en el que se encuentra 
registrada la información básica de todos los afiliados del Partido que solicitan su 
inscripción e ingreso a éste y hayan cumplido con los requisitos establecidos en el 
presente Estatuto.  
… 
 
Artículo 170. El Listado Nominal es la lista de afiliados que pueden votar y ser 
votados en los procesos internos del Partido y que cumplen los siguientes requisitos:  
 
a) Estar en el Padrón de Afiliados; 
 
b) Se encuentre en pleno goce de sus derechos partidarios;  

 
c) Sus datos en el padrón de afiliados concuerden con el listado nominal del Registro 
Federal de Electores, exceptuando a los jóvenes menores de 18 años; y  

 
d) Que cumpla con lo establecido en el presente Estatuto y en los Reglamentos que de él 
emanen.  
 

El Listado Nominal se elaborará conteniendo únicamente los nombres de los Afiliados al 
Partido y será actualizado por la Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional de 
acuerdo al Padrón de Afiliados existente al día de la emisión de la convocatoria para 
elección interna del Partido.  
 
Artículo 171. Las funciones de la Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo 
Nacional son: 
 
a) Elaborar el padrón de afiliados, el Listado Nominal y la cartografía electoral;  
 
b) Elaborar las estadísticas internas;  
 
c) Emitir, distribuir y publicar los formatos de afiliación del Partido en sus sedes y a 
través de su página de internet;  
 
d) Depurar y actualizar el padrón y la lista nominal permanentemente y publicarlos en 
Internet para su consulta;  
 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0354/2014 
 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza Narvarte”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 20 

15 

e) Dar seguimiento a los Convenios que celebre el Partido con instituciones externas 
relativo al Padrón de Afiliados;  
 
f) Administrar, hacer público y distribuir a las entidades el Padrón de Afiliados; 
  
g) Dar respuesta a cualquier observación que se le haga respecto al Padrón Electoral así 
como a las solicitudes de afiliación que se realicen a través de internet, en un término no 
mayor de treinta días hábiles; y  
 
h) Las demás que establezca el presente Estatuto y el Reglamento de la Comisión de 
Afiliación. 

 
REGLAMENTO DE AFILIACIÓN DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
Artículo 10. El solicitante proporcionará los datos que a continuación se enlistan, a efecto 
de que la Comisión de Afiliación registre los datos en la solicitud: 
… 
 
Artículo 11. Una vez aceptada la solicitud se emitirá la Credencial de Afiliado 
respectiva. 
… 
 

Artículo 40. La Comisión de Afiliación tendrá las siguientes atribuciones: 
 … 
c) Elaborar, integrar y validar el Padrón de Afiliados, el Listado Nominal y la 
cartografía electoral; 
 
d) Emitir la Credencial de Afiliado del Partido; 

 
e) Expedir las constancias de afiliación al Partido a solicitud de los afiliados; 
… 
 

Artículo 41. La Comisión de Afiliación tendrá las siguientes funciones: 

 
a) Elaborar las estadísticas internas; 
 
b) Afiliar a través de sus módulos a los solicitantes de afiliación al Partido; 

 
c) Realizar por medio de sus módulos el refrendo de los afiliados al Partido; 

 
d) Resolver las observaciones, correcciones y solicitudes de aclaración al Padrón de 

Afiliados, Listado Nominal de Afiliados o Credenciales de Afiliados al Partido; 
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e) Informar al Consejo Nacional y al Comité Ejecutivo Nacional de los proyectos de 
acuerdos, resoluciones y procedimientos que la Comisión adopte; 

 
f) Depurar y actualizar el Padrón de Afiliados y la Lista Nominal permanentemente 

y publicarlos en Internet y en los distintos medios de información que la Comisión 
disponga; 

 
g) Elaborar el Manual Interno de Organización y Procedimientos; y 

 
h) Los demás que le confiera el Estatuto y la reglamentación aplicable. 

 

De la normatividad interna del Partido de la Revolución Democrática se desprende, que 

la Comisión de Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional es un Órgano que 

depende del Comité Ejecutivo Nacional, como su nombre lo indica, que tiene entre 

sus funciones elaborar, integrar, valorar, depurar y actualizar el padrón de afiliados y el 

listado nominal de éstos, emitir, distribuir y publicar los formatos de afiliación del Partido 

en sus sedes, afiliar a través de sus módulos a los solicitantes de afiliación el Partido, 

registrar los datos de las solicitudes de afiliación, emitir las credenciales que acrediten 

como afiliados a las personas que se registren como tales, así como expedir las 

constancia de afiliación al partido a solicitud de los afiliados. 

 

En este orden de ideas, resulta evidente que el Órgano Interno del Partido de la 

Revolución Democrática competente para atender la solicitud de información del 

particular y expedir en su caso la copia certificada o simple que requiere, así como 

proporcionar el número de militante de las personas de su interés, es la Comisión de 

Afiliación del Comité Ejecutivo Nacional, la cual no depende del Partido de la 

Revolución Democrática en el Distrito Federal, por lo que le asiste la razón al Ente 

Obligado en cuanto informó a la particular que no es competente para atender su 

solicitud de información. 
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Al respecto, es pertinente señalar que lo establecido en el párrafo segundo, del artículo 

1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los 

entes obligados del Distrito Federal en su cumplimiento deben transparentar el ejercicio 

de la función pública y garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información 

pública en su posesión. Entendiéndose por entes obligados, la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal; la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal; el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal; el Tribunal Electoral del Distrito Federal; 

el Instituto Electoral del Distrito Federal; la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal; la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; Órganos Autónomos 

por ley; la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; Dependencias; Órganos 

Desconcentrados; Órganos Político-Administrativos; Fideicomisos y Fondos Públicos y 

demás Entidades de la Administración Pública; los Partidos Políticos; aquellos que la 

legislación local reconozca como de interés público y ejerzan gasto público; y los entes 

equivalentes a personas jurídicas de derecho público o privado, ya sea que en ejercicio 

de sus actividades actúen en auxilio de los Órganos antes citados o ejerzan gasto 

público (artículo 2 de la ley de la materia); esto es, entes obligados locales que 

pertenezcan a la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

Del mismo modo, del artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, se desprende claramente que de dicha ley, los particulares 

pueden tener acceso a toda la información generada, administrada o en posesión de los 

entes obligados, ya que se considera un bien de dominio público. 

 

En ese sentido, es claro que a través de una solicitud de acceso a la información 

pública, los particulares sólo pueden tener acceso a información que se encuentre en 

poder de los entes obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal; en ese entendido, para garantizar el derecho 

de los particulares de acceder a esa información, los entes están obligados a orientarlos 

para que presenten su solicitud ante el Ente Obligado para contar con la información de 

su interés, sin que dicha obligación se extienda al ámbito Nacional, como en el presente 

caso pretendía la particular, de tal suerte que el Ente recurrido que reciba una solicitud 

de información y no sea competente para atenderla, por ser competencia de una 

Autoridad Federal o un Partido Político a nivel Nacional, el Ente Obligado local no está 

obligado a canalizar u orientar sobre la solicitud de información que se le presente. 

 
Sin embargo, en el presente caso, sin estar obligado a ello el Ente recurrido indicó a la 

particular que su competencia es local, por lo que, en relación a la información que 

posee el Partido de la Revolución Democrática a nivel Nacional, deberá presentar su 

requerimiento ante la Comisión Nacional de Afiliación del Partido de la Revolución 

Democrática, proporcionándole incluso los datos de contacto de la Dirección de 

Afiliación, Credencialización y Membresía de la Comisión de Afiliación del Partido de la 

Revolución Democrática, siendo estos los siguientes: 

 

“… 

Titular: Edmundo López Delgado  
Teléfono: 50 04 40 06  
E-mail: ________________  
Dirección: Ave. Monterrey No. 50, Colonia Roma. C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, 
México D.F.  

…” (sic) 

 

Consecuentemente, es conveniente afirmar que no le asiste la razón a la recurrente en 

cuanto a que pretende que este Instituto le ordene al Ente Obligado que entregue la 

información que requiere, resultando infundado su agravio. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando y con fundamento en el artículo 82, 

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

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

Revolución Democrática en el Distrito Federal.  

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente  caso, los integrantes del Partido 

de la Revolución Democrática en el Distrito Federal hayan incurrido en posibles 

infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista al Instituto Electoral del Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, tercer párrafo de la Ley 

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

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

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

Distrito Federal. 

 

TERCERO.  Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos presentes del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Distrito Federal: Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David 

Mondragón Centeno y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el 

treinta de abril de dos mil catorce, quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 
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