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

se MODIFICA la respuesta del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal y se 

le ordena que emita una nueva. 
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En México, Distrito Federal, a tres de junio de dos mil quince.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0307/2015 y RR.SIP.0308/2015 Acumulados, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por 34062 34062, en contra de las respuestas emitidas 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 veintinueve de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante las solicitudes de información con los folios 5504000001315 y 

5504000001415, el particular requirió en medio electrónico gratuito: 

 
FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES  

INFORMACIÓN SOLICITADA 

 
 
 

5504000001315 

“Solicito atentamente, me sean proporcionados los números de cuentas 
bancarias, instituciones bancarias donde se encuentran dichas cuentas, 
montos que contiene cada una, presupuesto anual para el ejercicio fiscal 2014 
y 2015, fecha en que se les proporcionan dichos recursos y por conducto de 
quien se les hacen llegar los recursos en relación al financiamiento ya sea 
público o privado, así como partidas presupuestales del gasto del Partido de la 
Revolución Democrática. 
Lo antes solicitado, tomando en consideración lo dispuesto en el Artículo 1, 4, 
14, 31 y demás correlativos aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal.  
Artículo 31. Los partidos políticos son Entes Obligados directos en materia de 
transparencia y acceso a la información en los términos de esta Ley y el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. La 
información que administren, resguarden o generen en el ejercicio de sus 
funciones estará sujeta al principio de máxima publicidad. 
“No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las 
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cuentas sea un Ente Obligado” (sic) 

 
 
 

5504000001415 

“Solicito atentamente, me sean proporcionados los números de cuentas 
bancarias, instituciones bancarias donde se encuentran dichas cuentas, 
montos que contiene cada una en relación a los recursos por financiamiento 
ya sea público o privado. Lo antes solicitado, tomando en consideración lo 
dispuesto en el Artículo 1, 4, 14, 31 y demás correlativos aplicables de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
Artículo 31. Los partidos políticos son Entes Obligados directos en materia de 
transparencia y acceso a la información en los términos de esta Ley y el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. La 
información que administren, resguarden o generen en el ejercicio de sus 
funciones estará sujeta al principio de máxima publicidad. 
“No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las 
cuentas sea un Ente Obligado” (sic) 

 

II. El dos de marzo de dos mil quince, mediante los oficios sin número del veintisiete de 

febrero de dos mil quince y a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente 

Obligado, previa ampliación del plazo, emitió la respuesta siguiente: 

  

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES  

 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO 

 
 
 
 

5504000001315 

“RESPUESTA: 
En base a la respuesta proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Partido de la 
Revolución Democrática en el Distrito Federal se informa lo siguiente: 
“Solicito atentamente, me sean proporcionados los números de cuentas 
bancarias” (…) 
Los números de cuentas bancarias constituyen información de acceso restringido en 
su modalidad de reservada, con fundamento en el artículo 37, fracción XII de la 
LTAIPDF, en razón de que con su difusión facilitaría que cualquier persona 
interesada en afectar el patrimonio del Partido de la Revolución Democrática en el 
Distrito Federal realice conductas tendientes a tal fin y tipificadas como delitos -
fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre 
otros- con lo que se ocasionaría un serio perjuicio al PRDDF. Además, la publicidad 
de los números de cuenta bancarios en nada contribuye a la rendición de cuentas o a 
la transparencia de la gestión de Institutos Políticos, esto es, un número de cuenta 
bancario, como tal, no refleja el desempeño de los entes públicos sino, por el 
contrario, su difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los 
principios jurídicos tutelados por la propia LTAIPDF. 
Al respecto, es preciso mencionar que si bien el artículo 3 de la LTAIPDF establece: 
“Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en 
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los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.” 
También se tiene la obligación de preservar aquella información que legalmente se 
encuentra definida como de acceso restringido, en su modalidad de reservada, tal y 
como lo dispone el artículo 36, párrafo primero de la LTAIPDF, que dispone: 
“Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, 
en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo 
ninguna circunstancia, salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo…”  
Bajo ese tenor, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción XII de la 
LTAIPDF, el número de cuenta del INFODF es clasificado como información 
restringida en su modalidad de reservada, artículo que establece lo siguiente: 
“Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
I a XI… 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o 
de los entes públicos; 
XIII. a XIV. …” 
En tal virtud, resulta improcedente dar acceso al número de cuenta antes 
mencionado, ya que se trata de información restringida en su modalidad de 
reservada, ello con fundamento en lo establecido en la fracción XII del artículo 37  de 
la LTAIPDF citadas anteriormente, toda vez que su divulgación propiciaría la 
realización de conductas tipificadas como delitos -fraude, acceso ilícito a sistemas 
informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros-. 
Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42, de la 
LTAIPDF, se señala lo siguiente: 
La fuente de la información que se clasifica son los números de cuentas bancarias en 
la institución BBVA BANCOMER en posesión de la Secretaría de Finanzas del 
Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, que es la unidad 
administrativa responsable de conservación, guardia y custodia de los números de 
cuenta referidos, los cuales constituyen información reservada de conformidad con la 
hipótesis establecida en el artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF.  
La divulgación de dicha información afectaría el interés que protege el artículo y 
fracción referidos, ya que dispone que es reservada la información que pueda 
generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes 
públicos; por lo que se infiere que es pública sólo la información que contribuya a la 
rendición de cuentas y a la transparencia, sin que con ello se ponga en riesgo el 
patrimonio de los Entes Obligados a través de información que podría servir para 
cometer algún acto ilícito. 
Por cuanto hace al daño que puede producirse con la publicidad de la información y 
que éste sea mayor que el interés público de conocerla, se debe reiterar que de la 
lectura del artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF, se infiere que revelar esa 
información puede generar una ventaja personal indebida en perjuicio del PRD-DF, y 
facilitar que se puedan llevar a cabo conductas tendientes tipificadas como delitos -
fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre 
otros- con lo que se ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención de 
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los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes, mayor que el beneficio 
que pudiera provocar su revelación al público en general, ya que la publicidad de los 
números de cuenta del PRD-DF en nada contribuye a la rendición de cuentas o a la 
transparencia de la gestión gubernamental, esto es, números de cuentas bancarios, 
como tal, no refleja el desempeño de los entes públicos sino, por el contrario, su 
difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios 
jurídicos tutelados por la propia LTAIPDF. 
Por lo anterior, la información referida debe mantenerse con el carácter de 
reservada, al encuadrar en la hipótesis del artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF.  
Respecto a las partes que se reservan, se indica que se reservan los números de  
cuentas bancarias que tiene el PRDDF tiene en la institución BBVA BANCOMER, el 
plazo de reserva que se fija es de siete años, pero, en caso de que desaparezca la 
causa que motivó la reserva de la información antes de dicho periodo, los números 
de cuenta se considerarán públicos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
40, último párrafo de la Ley de la materia, debiendo protegerse únicamente en caso 
de que dicha información sea considerada como confidencial. 
Asimismo, se indica que los números de cuenta en comento estarán en 
conservación, guarda y custodia de la Secretaría de Finanzas del Partido de la 
Revolución Democrática en el Distrito Federal, por ser la unidad administrativa que 
tiene acceso a dicha cuenta bancaria. 
 

 “Instituciones bancarias donde se encuentran dichas cuentas” (…) 
 

BBVA BANCOMER 
 

 “Montos que contiene cada una” (…) 
 

Cuenta Saldo 

Cuenta 1 $ 74,265.83 

Cuenta 2 $ 26,122.97 

Cuenta 3 $ 13,849.55 

Cuenta 4 $ 298,354.96 

Cuenta 5 $ 527,481.70 

Cuenta 6 $ 60,566.38 

Cuenta 7 $ 137,362.93 

Cuenta 8 $ 142,635.93 

Cuenta 9 $ 1,753.20 

Cuenta 10 $ 71,686.56 

Cuenta 11 $ 1,261.44 

Cuenta 12 $ 130,286.62 

Cuenta 13 $ 17,474.42 

Cuenta 14 $ 50,543.96 

Cuenta 15 $ 78,684.87 

Cuenta 16 $ 36,348.55 

Cuenta 17 $12,960,527.02 

Cuenta 18 $ 1,224,223.13 

Cuenta 19 $ 4,170,797.81 
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 Presupuesto anual para el ejercicio fiscal 2014 y 2015” (…)  
 
PRESUPUESTO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2014  
 

Mes Gasto 
Ordinario 

Liderazgos 
Femeninos 

Liderazgos 
Juveniles 

Actividades 
Especificas 

Enero $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $183,589.51 

Febrero $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Marzo $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Abril $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Mayo $8,720,501.61 $275,384.26 $275,384.26 $275,384.26 

Junio $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Julio $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Agosto $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Septiembr
e 

$8,720,501.61 $8,720,501.61 $183,589.51 $275,384.26 

Octubre $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Noviembre $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Diciembre $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

 
PRESUPUESTO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2015  
 

Mes Gasto  
Ordinario 

Liderazgos 
Femeninos 

Liderazgos 
Juveniles 

Estudios 
Investigación  
de temas  
del DF 

Actividades 
Especificas 

Enero $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Febrero $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Marzo $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Abril $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Mayo  $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Junio $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Julio $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 184,515.98 $276,773.97 

Agosto $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Septiembre $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Octubre $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Noviembre 8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Diciembre $8,303,219.02 $461,289.95     $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

 

 Fecha en que se les proporcionan dichos recursos y por conducto de quien se 
les hacen llegar los recursos en relación al financiamiento ya sea público o 
privado, así como partidas presupuestales del gasto del Partido de la 
Revolución Democrática (…)  

 
El Instituto Electoral del Distrito Federal es quien deposita la prerrogativa entre 
el día cinco y quince de cada mes.” (sic) 

 
 
 
 
 
 

5504000001415 

“RESPUESTA: 
En base a la respuesta proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Partido de la 
Revolución Democrática en el Distrito Federal se informa lo siguiente: 
“Solicito atentamente, me sean proporcionados los números de cuentas 
bancarias” (…) 
Los números de cuentas bancarias constituyen información de acceso 
restringido en su modalidad de reservada, con fundamento en el artículo 37, 
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fracción XII de la LTAIPDF, en razón de que con su difusión facilitaría que 
cualquier persona interesada en afectar el patrimonio del Partido de la 
Revolución Democrática en el Distrito Federal realice conductas tendientes a 
tal fin y tipificadas como delitos -fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, 
falsificación de títulos de crédito, entre otros- con lo que se ocasionaría un 
serio perjuicio al PRDDF. Además, la publicidad de los números de cuenta 
bancarios en nada contribuye a la rendición de cuentas o a la transparencia de la 
gestión de Institutos Políticos, esto es, un número de cuenta bancario, como tal, no 
refleja el desempeño de los entes públicos sino, por el contrario, su difusión podría 
actualizar un daño presente, probable y específico a los principios jurídicos tutelados 
por la propia LTAIPDF. 
Al respecto, es preciso mencionar que si bien el artículo 3 de la LTAIPDF establece: 
“Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en 
los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.” 
También se tiene la obligación de preservar aquella información que legalmente se 
encuentra definida como de acceso restringido, en su modalidad de reservada, tal y 
como lo dispone el artículo 36, párrafo primero de la LTAIPDF, que dispone:  
“Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, 
en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo 
ninguna circunstancia, salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo…” 
Bajo ese tenor, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción XII de la 
LTAIPDF, el número de cuenta del INFODF es clasificado como información 
restringida en su modalidad de reservada, artículo que establece lo siguiente: 
“Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé 
como información reservada en los siguientes casos: 
I a XI… 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o 
de 
los entes públicos; 
XIII. a XIV. …” 
En tal virtud, resulta improcedente dar acceso al número de cuenta antes 
mencionado, ya que se trata de información restringida en su modalidad de 
reservada, ello con fundamento en lo establecido en la fracción XII del artículo 37 de 
la LTAIPDF citadas anteriormente, toda vez que su divulgación propiciaría la 
realización de conductas tipificadas como delitos -fraude, acceso ilícito a sistemas 
informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros-. 
Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42, de la 
LTAIPDF, se señala lo siguiente: 
La fuente de la información que se clasifica son los números de cuentas bancarias en 
la institución BBVA BANCOMER en posesión de la Secretaría de Finanzas del 
Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, que es la unidad 
administrativa responsable de conservación, guardia y custodia de los números de 
cuenta referidos, los cuales constituyen información reservada de conformidad con la 
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hipótesis establecida en el artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF. 
La divulgación de dicha información afectaría el interés que protege el artículo y 
fracción referidos, ya que dispone que es reservada la información que pueda 
generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes 
públicos; por lo que se infiere que es pública sólo la información que contribuya a la 
rendición de cuentas y a la transparencia, sin que con ello se ponga en riesgo el 
patrimonio de los Entes Obligados a través de información que podría servir para 
cometer algún acto ilícito. 
Por cuanto hace al daño que puede producirse con la publicidad de la información y 
que éste sea mayor que el interés público de conocerla, se debe reiterar que de la 
lectura del artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF, se infiere que revelar esa 
información puede generar una ventaja personal indebida en perjuicio del PRD-DF, y 
facilitar que se puedan llevar a cabo conductas tendientes tipificadas como delitos -
fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre 
otros- con lo que se ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención de 
los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes, mayor que el beneficio 
que pudiera provocar su revelación al público en general, ya que la publicidad de los 
números de cuenta del PRDDF en nada contribuye a la rendición de cuentas o a la 
transparencia de la gestión gubernamental, esto es, números de cuentas bancarios, 
como tal, no refleja el desempeño de los entes públicos sino, por el contrario, su 
difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios 
jurídicos tutelados por la propia LTAIPDF. 
Por lo anterior, la información referida debe mantenerse con el carácter de 
reservada, al encuadrar en la hipótesis del artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF. 
Respecto a las partes que se reservan, se indica que se reservan los números de 
cuentas bancarias que tiene el PRDDF tiene en la institución BBVA BANCOMER, el 
plazo de reserva que se fija es de siete años, pero, en caso de que desaparezca la 
causa que motivó la reserva de la información antes de dicho periodo, los números 
de cuenta se considerarán públicos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
40, último párrafo de la Ley de la materia, debiendo protegerse únicamente en caso 
de que dicha información sea considerada como confidencial. 
Asimismo, se indica que los números de cuenta en comento estarán en 
conservación, guarda y custodia de la Secretaría de Finanzas del Partido de la 
Revolución Democrática en el Distrito Federal, por ser la unidad administrativa que 
tiene acceso a dicha cuenta bancaria. 
 

 “Instituciones bancarias donde se encuentran dichas cuentas” (…) 
 

BBVA BANCOMER  
 

 “Montos que contiene cada una” (…) 
 

Cuenta Saldo 

Cuenta 1 $ 74,265.83 

Cuenta 2 $ 26,122.97 

Cuenta 3 $ 13,849.55 
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Cuenta 4 $ 298,354.96 

Cuenta 5 $ 527,481.70 

Cuenta 6 $ 60,566.38 

Cuenta 7 $ 137,362.93 

Cuenta 8 $ 142,635.93 

Cuenta 9 $ 1,753.20 

Cuenta 10 $ 71,686.56 

Cuenta 11 $ 1,261.44 

Cuenta 12 $ 130,286.62 

Cuenta 13 $ 17,474.42 

Cuenta 14 $ 50,543.96 

Cuenta 15 $ 78,684.87 

Cuenta 16 $ 36,348.55 

Cuenta 17 $12,960,527.02 

Cuenta 18 $ 1,224,223.13 

Cuenta 19 $ 4,170,797.81 

…” (sic) 

III. El doce de marzo de dos mil quince, el particular presentó recursos de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

FOLIO DE LAS 
SOLICITUDES  

AGRAVIOS  

 
 
 
 
 

5504000001315 

“EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015 ME CONTESTO EL ENTE OBLIGADO MI 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN MANIFESTANDO UNA SUPUESTA 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS NÚMEROS DE 
CUENTA BANCARIOS DEL ENTE OBLIGADO QUE FUERON REQUERIDOS 
POR MEDIO DE LA SOLICITUD No. 5504000001315,SIN HABERSE 
SOMETIDO A COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA CLASIFICACIÓN.  
 
SE AMPLIÓ EL PLAZO DE RESPUESTA SIN ESTAR DEBIDAMENTE 
FUNDADA NI MOTIVADA LA AMPLIACIÓN, HACIEÉNDOLO DE FORMA 
IRREGULAR TENDIENTE A LA DILAICÓN DE LA CONTESTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 
 
NO SE FUNDÓ NI MOTIVÓ ADECUADAMENTE LA CLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, NEGÁNDOME EL ACCESO A LOS NÚMEROS DE CUENTA 
BANCARIAS SOLICITADOS. 
 
ANEXO ARCHIVO ADJUNTO CON LOS AGRAVIOS DE MI PARTE” 
 
“AGRAVIOS:  
 
… 
“…El Partido de la Revolución Democrática en primera instancia prorrogó el 
plazo de respuesta de la solicitud formulada por el suscrito de forma irregular y 
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tendiente a la dilación de la contestación de la solicitud de información, 
partiendo del hecho de que el ente obligado únicamente prorrogó en plazo en 
el sistema y me notificó la ampliación indicando que lo hacía debido a la 
complejidad de la información solicitada, trasgrediendo el  principio de 
celeridad y certeza jurídica puesto que ningún momento fundó y  motivó 
adecuadamente el por qué consideraba que la información requerida en mi 
solicitud se estimaba compleja….,…al no fundar ni motivar de manera 
adecuada la ampliación del plazo por lo que al no contar con dichos motivos 
de aduce la negligencia o descuido del Ente Obligado en el desahogo de la 
solicitud.   
 
“…me causa agravio la negativa a proporcionar la información relacionada a 
los números de cuenta bancarios del ente obligado, ya que el la respuesta a la 
solicitud indican una supuesta clasificación de la información como restringida 
en su modalidad de reservada,  siendo el caso que en ningún momento 
hicieron mención en su contestación respecto de la celebración de alguna 
sesión ordinaria o extraordinaria del Comité de Transparencia del Ente 
Obligado para efectos de confirmar, modificar o revocar la propuesta de 
clasificación de la información solicitada, la cual debió haber sido presentada 
por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a propuesta de la 
Secretaría de Finanzas del Ente Obligado; ni tampoco fui notificado por ningún 
medio respecto de la sesión celebrada, ni el número de sesión, ni del acuerdo 
y votos tomados por el Comité de Transparencia respecto de la clasificación 
de los números de cuenta bancarios solicitados, lo que evidentemente violenta 
el principio de legalidad…”  
 
“…me causa agravio el hecho de que el ente público recurrido al momento de 
emitir una respuesta, no fundamentó ni motivó su respuesta debidamente,…ya 
que no señala de qué manera la información requerida encuadra en la 
hipótesis normativa contenida en la fracción XII del citado artículo 37 de la Ley 
de marras. Es decir, de la lectura de la respuesta impugnada, se observa que 
la responsable únicamente se limitó a señalar lo que la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal dispone en la fracción 
invocada, sin esgrimir los argumentos necesarios para tener por acreditada la 
denominada prueba de daño, tal y como lo establece el artículo 42 de la Ley 
de marras..., el ente obligado no acredita los extremos de la prueba de daño 
en términos señalados por el citado artículo…” 
 
“…el este público no señala por qué al brindar acceso a la información 
requerida se puede generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un 
tercero o de los entes obligados; y solo se limita a indicar que se afectaría el 
patrimonio del ente obligado, sin embargo es conveniente puntualizar que 
aunque el suscrito contara con los números de cuenta bancarios, no se 
contaría con claves contraseñas electrónicas, números de nips, ni siquiera 
claves interbancarias o títulos de créditos bancarios que hagan presumir que 
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el suscrito lleve a cabo la comisión del conductas tipificadas como delitos, 
…por consiguiente mi razonamiento se ve reforzado acorde a lo dispuesto en 
el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos del cual se desprenden 
que existen aportaciones económicas por conducto de afiliados o agremiados 
a los partidos políticos, a quienes forzosamente se les proporcionan números 
de cuentas bancarias a nombre del ente obligado…, para efecto de realizar los 
depósitos de sus cuotas o aportaciones e incluso cheques…”  
 
“…me causa agravio que la información solicitada se haya clasificado de 
forma unilateral por la Secretaría de Finanzas del ente obligado como 
información de acceso restringido ya que trasgrede el debido proceso al no 
haberse sometido a sesión del Comité de Transparencia y  no contar el 
suscrito con la determinación y votos emitidos por el Comité del Ente 
Obligado, así como también trasgrede el principio de máxima publicidad 
contemplado en los artículos 1, 4, 14 31 y 38  de la multicitada Ley, y el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, 
tomando en consideración que la misma contempla que la información que 
los partidos políticos administren, resguarden o generen en el ejercicio 
de sus funciones debe estar sujeta al principio de máxima publicidad y 
por ende en ningún momento puede invocarse el secreto bancario o 
fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un Ente Obligado, como se 
plantea en el presente recurso.  
…” (sic)  

 
 
 
 

5504000001415 

“EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015 ME CONTESTO EL ENTE OBLIGADO MI 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN MANIFESTANDO UNA SUPUESTA 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS NÚMEROS DE 
CUENTA BANCARIOS DEL ENTE OBLIGADO, LOS CUALES FUERON 
REQUERIDOS POR MEDIO DE LA SOLICITUD No. 5504000001415,SIN 
HABERSE SOMETIDO A COMITÉ DE TRANSPARENCIA LA 
CLASIFICACIÓN.  
 
SE AMPLIÓ EL PLAZO DE RESPUESTA SIN ESTAR DEBIDAMENTE 
FUNDADA NI MOTIVADA LA AMPLIACIÓN, HACIEÉNDOLO DE FORMA 
IRREGULAR TENDIENTE A LA DILAICÓN DE LA CONTESTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 
 
ANEXO ARCHIVO ADJUNTO CON LOS AGRAVIOS DE MI PARTE” 
 
“…El Partido de la Revolución Democrática en primera instancia prorrogó el 
plazo de respuesta de la solicitud formulada por el suscrito de forma irregular y 
tendiente a la dilación de la contestación de la solicitud de información, 
partiendo del hecho de que el ente obligado únicamente prorrogó en plazo en 
el sistema y me notificó la ampliación indicando que lo hacía debido a la 
complejidad de la información solicitada, trasgrediendo el  principio de 
celeridad y certeza jurídica puesto que ningún momento fundó y  motivó 
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adecuadamente el por qué consideraba que la información requerida en mi 
solicitud se estimaba compleja….,…al no fundar ni motivar de manera 
adecuada la ampliación del plazo por lo que al no contar con dichos motivos 
de aduce la negligencia o descuido del Ente Obligado en el desahogo de la 
solicitud.   
 
“…me causa agravio la negativa a proporcionar la información relacionada a 
los números de cuenta bancarios del ente obligado, ya que el la respuesta a la 
solicitud indican una supuesta clasificación de la información como restringida 
en su modalidad de reservada,  siendo el caso que en ningún momento 
hicieron mención en su contestación respecto de la celebración de alguna 
sesión ordinaria o extraordinaria del Comité de Transparencia del Ente 
Obligado para efectos de confirmar, modificar o revocar la propuesta de 
clasificación de la información solicitada, la cual debió haber sido presentada 
por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado a propuesta de la 
Secretaría de Finanzas del Ente Obligado; ni tampoco fui notificado por ningún 
medio respecto de la sesión celebrada, ni el número de sesión, ni del acuerdo 
y votos tomados por el Comité de Transparencia respecto de la clasificación 
de los números de cuenta bancarios solicitados, lo que evidentemente violenta 
el principio de legalidad…”  
 
“…me causa agravio el hecho de que el ente público recurrido al momento de 
emitir una respuesta, no fundamentó ni motivó su respuesta debidamente,…ya 
que no señala de qué manera la información requerida encuadra en la 
hipótesis normativa contenida en la fracción XII del citado artículo 37 de la Ley 
de marras. Es decir, de la lectura de la respuesta impugnada, se observa que 
la responsable únicamente se limitó a señalar lo que la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal dispone en la fracción 
invocada, sin esgrimir los argumentos necesarios para tener por acreditada la 
denominada prueba de daño, tal y como lo establece el artículo 42 de la Ley 
de marras..., el ente obligado no acredita los extremos de la prueba de daño 
en términos señalados por el citado artículo…” 
 
“…el este público no señala por qué al brindar acceso a la información 
requerida se puede generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un 
tercero o de los entes obligados; y solo se limita a indicar que se afectaría el 
patrimonio del ente obligado, sin embargo es conveniente puntualizar que 
aunque el suscrito contara con los números de cuenta bancarios, no se 
contaría con claves contraseñas electrónicas, números de nips, ni siquiera 
claves interbancarias o títulos de créditos bancarios que hagan presumir que 
el suscrito lleve a cabo la comisión del conductas tipificadas como delitos, 
…por consiguiente mi razonamiento se ve reforzado acorde a lo dispuesto en 
el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos del cual se desprenden 
que existen aportaciones económicas por conducto de afiliados o agremiados 
a los partidos políticos, a quienes forzosamente se les proporcionan números 
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de cuentas bancarias a nombre del ente obligado…, para efecto de realizar los 
depósitos de sus cuotas o aportaciones e incluso cheques…”  
“…me causa agravio que la información solicitada se haya clasificado de 
forma unilateral por la Secretaría de Finanzas del ente obligado como 
información de acceso restringido ya que trasgrede el debido proceso al no 
haberse sometido a sesión del Comité de Transparencia y  no contar el 
suscrito con la determinación y votos emitidos por el Comité del Ente 
Obligado, así como también trasgrede el principio de máxima publicidad 
contemplado en los artículos 1, 4, 14 31 y 38  de la multicitada Ley, y el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, 
tomando en consideración que la misma contempla que la información que 
los partidos políticos administren, resguarden o generen en el ejercicio 
de sus funciones debe estar sujeta al principio de máxima publicidad y 
por ende en ningún momento puede invocarse el secreto bancario o 
fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un Ente Obligado, como se 
plantea en el presente recurso.  
…” (sic)  

 

IV. El trece de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto admitió a trámite los recursos de revisión interpuestos, así como las 

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

solicitudes de información.  

 

Igualmente, del estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, se desprendió que existía identidad de partes, asimismo, 

que el objeto de las solicitudes de información era el mismo, razón por la cual de 

acuerdo a los principios de legalidad, certeza jurídica, simplicidad y rapidez, 

consagrados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, ordenó la acumulación de los expedientes RR.SIP.0251/2015 y 

RR.SIP.0252/2015, a efecto de evitar resoluciones contradictorias.  
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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. 

 

Finalmente, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple sin testar dato alguno de 

los números de las cuentas bancarias materia de las solicitudes de información.  

 

V. El veinticinco de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIPPRDDF/044/15 de la misma fecha, 

suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 

mediante el cual atendió el requerimiento de este Instituto rindiendo su informe de ley, 

señalando lo siguiente:  

 

 Respecto al punto 1) la ampliación del plazo estuvo fundada y motivada de 
conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 Respecto al número 2) la persona encargada de responder a las solicitudes de 
nuestra atención, copió y pegó párrafos de otra contestación involuntariamente 
mismos que se refieren a la clasificación de información.  

 

 Respecto al punto número 3), más allá de que la información sea clasificada en su 
modalidad de reservada, el proporcionar los números de cuentas bancarias puede 
generarle al Ente graves daños y perjuicios en virtud de que dicha información 
puede ser utilizada en cualquier tipo de juicio en que sea parte el Partido de la 
Revolución Democrática en el Distrito Federal, asimismo, si se ven afectadas las 
cuentas bancarias del Ente queda en desventaja por encontrarse en proceso 
electoral por consiguiente se generaría un perjuicio no solo para el Ente si no para 
la militancia, los candidatos y la ciudadanía en general.  
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 Respecto al punto número 4) el Ente es parte de diversos juicios de carácter civil, 
laboral, fiscal razón por la cual al otorgar los números de cuenta estos se vuelven 
públicos y de acceso general y no solo para el recurrente, entonces el principio de 
máxima publicidad no genera ninguna garantía.  

 

 Respecto al punto número 5) si bien no hay reserva para la información de 
cuentas bancarias, el proporcionar la información causa un agravio mayor al Ente 
Obligado en virtud y como el mismo solicitante lo aclara, no tiene ningún interés 
sobre las cuentas; sin embargo, la publicidad de los números de cuenta del Ente 
en nada contribuye a la rendición de cuentas o a la transparencia de la gestión 
gubernamental, es decir, los números de cuenta bancarios no reflejan como tal el 
desempeño del los entes si no por el contrario, su difusión podría actualizar un 
daño.   

 

VI. El veinticinco de marzo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio OIPPRDDF/045/15 de la misma fecha, 

suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública del Ente Obligado, 

mediante el cual atendió el requerimiento de este Instituto remitiendo las diligencias 

para mejor proveer solicitadas mediante acuerdo del trece de marzo de dos mil quince.  

 

VII. El seis de abril de dos mil quince, 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 acordó sobre 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 al recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, se tuvo por cumplimentado el requerimiento de información para mejor 

proveer, y se informó que dichas documentales no obrarían en el expediente, de 
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conformidad con el artículo 80, fracción XI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal. 

 

VIII. Mediante un correo electrónico del catorce de abril de dos mil quince, el recurrente 

desahogó la vista con el informe de ley rendido por el Ente Obligado en los siguientes 

términos: 

 

 Es inexacta la aseveración que realiza el Ente Obligado en el punto 1) al señalar 
que la ampliación del plazo estuvo fundada y motivada de conformidad con lo 
establecido en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, toda vez que como se argumentó en el recurso de 
revisión, no sólo debe invocarse el precepto legal aplicable al caso, razones 
particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los 
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que se configuren las hipótesis 
normativas, por lo que la motivación no fue explícita pues no se realizó ninguna 
correlación entre la fundamentación y motivación, ya que no se precisó el por qué 
consideraba que la información fuera compleja omitiendo señalar las razones 
particulares y solo se limitó a señalar que la misma se consideraba compleja, 
trasgrediendo con ello lo señalado en el artículo 51, párrafo II y 43, fracción III de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  
 

 En relación a lo manifestado por el Ente Obligado respecto al punto 2) de nueva 
cuenta se reiteran sus manifestaciones, en relación a la supuesta clasificación de 
la información, en la cual es evidente que no se llevó a cabo el proceso para 
obtener por conducto del Comité de Transparencia del Ente una clasificación de la 
información relativa a las cuentas bancarias del Ente vulnerando los principios de 
legalidad, certeza jurídica y debido proceso, aunado a que también consta en el 
sistema electrónico “INFOMEX” de las gestiones realizadas por el Ente Obligado, 
que en ningún momento se llevó a cabo lo dispuesto en los numerales 8, fracción 
IV y 9 de los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y 
de datos personales a través del sistema INFOMEX del Distrito Federal.  

 

 En relación que se cometió un error en dos ocasiones y en dos solicitudes 
diversas, toda vez que señala que se copió y pegó párrafos de otras contestación, 
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en la que se aprecia la supuesta clasificación de la información solicitada, 
transgrede el principio de principio de legalidad, certeza jurídica y debido proceso, 
tal cual lo señala en los agravios del escrito recursal. 

 

 En relación al punto 3 se reiteran los agravios hechos valer en el recurso de 
revisión, siendo necesario puntualizar que los argumentos formulados por el Ente 
Obligado no fueron hechos valer  en el momento procesal oportuno si no hasta el 
informe de ley respectivo, por lo que dichas manifestaciones se debían de haber 
plasmado en la respuesta original, y en la correspondiente clasificación y 
contestación de las solicitudes y no hasta ese momento procesal.  

 

 En ningún momento el Ente Obligado argumentó que la supuesta clasificación de 
la información se haya dado por encontrarse en proceso electoral, ni el perjuicio 
que generaría no solo para el partido si no para la militancia, los candidatos, la 
ciudadanía en general, realizando especulaciones en el informe de ley 
prejuzgando el por qué se requiere de dicha información.  

 

 En relación al punto 3) se reiteran los agravios hechos valer por el recurrente 
enfatizando que el propio Ente Obligado reconoce que los militantes, aportantes, 
proveedores y afiliados se les proporciona el número de cuenta bancaria para 
realizar los pagos correspondientes, luego entonces, dicha información al ser 
conocida por varias personas reviste el carácter de pública y no proporcionarla a 
cualquier ciudadano implicaría una clara violación al derecho de acceso a 
información.  

 

 En relación a lo señalado por el Ente en el punto 4), reiteró lo manifestado en los 
agravios, en el sentido de que el Ente Obligado no fundamentó ni motivó la 
respuesta, ya que simplemente mencionó que su divulgación afectaría el 
patrimonio del Ente, sin ser específico al omitir precisar el daño presente, probable 
y específico que se ocasionaría a los principios jurídicos tutelados por la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, y ahora 
pretende perfeccionar su acto de autoridad señalando que tiene juicios de diversa 
índole sin indicar la relación directa con el daño presente, probable y específico.  

 

 Respecto de lo señalado por el Ente en el punto 5, se reiteran los agravios hechos 
valer por el recurrente, subrayando que el Ente reconoce que no hay reserva para 
la información solicitada en relación a las cuentas bancarias, por lo que se insiste 
que de forma unilateral vulneró lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública del Distrito Federal, y demás disposiciones 
correlacionadas respecto al proceso de clasificación de la información, aunado a 
que dicha información no puede ser clasificada de acuerdo a la misma Ley.  

 

 No ha señalado el recurrente no tener ningún interés respecto de los números de 
cuenta solicitados, puesto que éstos han sido requeridos desde las solicitudes de 
información, si precisamente el recurso de revisión derivó del incumplimiento a la 
entrega de dicho requerimiento, al no haber sesionado a Comité y no existir un 
acuerdo del mismo.  

 

IX. El dieciséis de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente desahogando la vista con el informe 

de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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

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

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

 

X. Mediante acuerdo del veintiocho de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

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

las partes para que formularan sus alegatos, sin que hicieran consideración alguna al 

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

fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

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

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 
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XI. Mediante acuerdo del veinte de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto con fundamento en el artículo 80, fracción VII de 

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

la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación, por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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

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

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos 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; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior, 222, fracción XXII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Distrito Federal. 

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

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
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improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido en el criterio Jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la 

Federación, con número de registro 222,780, publicada en la página 553, del Tomo VI, 

de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, 

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 constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

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

advierte 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 

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 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 y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

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

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 
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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 emitida por el Ente Obligado y el agravio del recurrente, en los 

siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

 
5504000001315  

 
“Solicito 
atentamente, 
me sean 
proporcionados 
los números de 
cuentas 
bancarias [1], 
instituciones 
bancarias 
donde se 
encuentran 
dichas cuentas 
[2], montos que 
contiene cada 
una [3], 
presupuesto 
anual para el 
ejercicio fiscal 
2014 y 2015 
[4], fecha en 
que se les 
proporcionan 
dichos recursos 
[5] y por 
conducto de 
quien se les 

 
5504000001315 

 
“RESPUESTA: 
En base a la respuesta proporcionada por la Secretaría de 
Finanzas del Partido de la Revolución Democrática en el 
Distrito Federal se informa lo siguiente: 
“Solicito atentamente, me sean proporcionados los 
números de cuentas bancarias” (…) 
Los números de cuentas bancarias constituyen información 
de acceso restringido en su modalidad de reservada, con 
fundamento en el artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF, en 
razón de que con su difusión facilitaría que cualquier 
persona interesada en afectar el patrimonio del Partido de 
la Revolución Democrática en el Distrito Federal realice 
conductas tendientes a tal fin y tipificadas como delitos -
fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación 
de títulos de crédito, entre otros- con lo que se ocasionaría 
un serio perjuicio al PRDDF. Además, la publicidad de los 
números de cuenta bancarios en nada contribuye a la 
rendición de cuentas o a la transparencia de la gestión de 
Institutos Políticos, esto es, un número de cuenta bancario, 
como tal, no refleja el desempeño de los entes públicos 
sino, por el contrario, su difusión podría actualizar un daño 
presente, probable y específico a los principios jurídicos 
tutelados por la propia LTAIPDF. 
Al respecto, es preciso mencionar que si bien el artículo 3 
de la LTAIPDF establece: 
“Artículo 3. Toda la información generada, administrada o 

 
5504000001315 Y 
5504000001415 

 
“…El Partido de la 
Revolución 
Democrática en 
primera instancia 
prorrogó el plazo 
de respuesta de la 
solicitud formulada 
por el suscrito de 
forma irregular y 
tendiente a la 
dilación de la 
contestación de la 
solicitud de 
información, 
partiendo del hecho 
de que el ente 
obligado 
únicamente 
prorrogó en plazo 
en el sistema y me 
notificó la 
ampliación 
indicando que lo 
hacía debido a la 
complejidad de la 
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hacen llegar los 
recursos en 
relación al 
financiamiento 
ya sea público o 
privado [6], así 
como partidas 
presupuestales 
del gasto del 
Partido de la 
Revolución 
Democrática 
[7]. 
Lo antes 
solicitado, 
tomando en 
consideración lo 
dispuesto en el 
Artículo 1, 4, 
14, 31 y demás 
correlativos 
aplicables de la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Distrito 
Federal.  
Artículo 31. Los 
partidos 
políticos son 
Entes 
Obligados 
directos en 
materia de 
transparencia y 
acceso a la 
información en 
los términos de 
esta Ley y el 
Código de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales del 

en posesión de los Entes Públicos se considera un bien de 
dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplicable.” También se tiene la obligación de 
preservar aquella información que legalmente se encuentra 
definida como de acceso restringido, en su modalidad de 
reservada, tal y como lo dispone el artículo 36, párrafo 
primero de la LTAIPDF, que dispone: 
“Artículo 36. La información definida por la presente Ley 
como de acceso restringido, en sus modalidades de 
reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo 
ninguna circunstancia, salvo las excepciones señaladas en 
el presente capítulo…”  
Bajo ese tenor, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF, el número de cuenta 
del INFODF es clasificado como información restringida en 
su modalidad de reservada, artículo que establece lo 
siguiente: 
“Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los 
archivos de los entes públicos, con excepción de aquella 
que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
I a XI… 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en 
perjuicio de un tercero o de los entes públicos; 
XIII. a XIV. …” 
En tal virtud, resulta improcedente dar acceso al número de 
cuenta antes mencionado, ya que se trata de información 
restringida en su modalidad de reservada, ello con 
fundamento en lo establecido en la fracción XII del artículo 
37  de la LTAIPDF citadas anteriormente, toda vez que su 
divulgación propiciaría la realización de conductas 
tipificadas como delitos -fraude, acceso ilícito a sistemas 
informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros-. 
Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 42, de la LTAIPDF, se señala lo siguiente: 
La fuente de la información que se clasifica son los 
números de cuentas bancarias en la institución BBVA 
BANCOMER en posesión de la Secretaría de Finanzas del 
Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, 
que es la unidad administrativa responsable de 
conservación, guardia y custodia de los números de cuenta 
referidos, los cuales constituyen información reservada de 
conformidad con la hipótesis establecida en el artículo 37, 
fracción XII de la LTAIPDF.  

información 
solicitada, 
trasgrediendo el  
principio de 
celeridad y certeza 
jurídica puesto que 
ningún momento 
fundó y  motivó 
adecuadamente el 
por qué 
consideraba que la 
información 
requerida en mi 
solicitud se 
estimaba 
compleja….,…al no 
fundar ni motivar de 
manera adecuada 
la ampliación del 
plazo por lo que al 
no contar con 
dichos motivos de 
aduce la 
negligencia o 
descuido del Ente 
Obligado en el 
desahogo de la 
solicitud.   
 
“…me causa 
agravio la negativa 
a proporcionar la 
información 
relacionada a los 
números de cuenta 
bancarios del ente 
obligado, ya que el 
la respuesta a la 
solicitud indican 
una supuesta 
clasificación de la 
información como 
restringida en su 
modalidad de 
reservada,  siendo 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
34062 34062 
 

ENTE OBLIGADO:  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0307/2015 Y 
RR.SIP.0308/2015 ACUMULADOS 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

23 

Distrito Federal. 
La información 
que 
administren, 
resguarden o 
generen en el 
ejercicio de sus 
funciones 
estará sujeta al 
principio de 
máxima 
publicidad. 
“No podrá 
invocarse el 
secreto 
bancario o 
fiduciario 
cuando el titular 
de las cuentas 
sea un Ente 
Obligado” (sic) 

 
5504000001415 

 
“Solicito 
atentamente, 
me sean 
proporcionados 
los números de 
cuentas 
bancarias [1], 
instituciones 
bancarias 
donde se 
encuentran 
dichas cuentas 
[2], montos que 
contiene cada 
una en relación 
a los recursos 
por 
financiamiento 
ya sea público o 
privado[3]. Lo 
antes solicitado, 

La divulgación de dicha información afectaría el interés que 
protege el artículo y fracción referidos, ya que dispone que 
es reservada la información que pueda generar una ventaja 
personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes 
públicos; por lo que se infiere que es pública sólo la 
información que contribuya a la rendición de cuentas y a la 
transparencia, sin que con ello se ponga en riesgo el 
patrimonio de los Entes Obligados a través de información 
que podría servir para cometer algún acto ilícito. 
Por cuanto hace al daño que puede producirse con la 
publicidad de la información y que éste sea mayor que el 
interés público de conocerla, se debe reiterar que de la 
lectura del artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF, se infiere 
que revelar esa información puede generar una ventaja 
personal indebida en perjuicio del PRD-DF, y facilitar que se 
puedan llevar a cabo conductas tendientes tipificadas como 
delitos -fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, 
falsificación de títulos de crédito, entre otros- con lo que se 
ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de 
prevención de los delitos que llevan a cabo las autoridades 
competentes, mayor que el beneficio que pudiera provocar 
su revelación al público en general, ya que la publicidad de 
los números de cuenta del PRD-DF en nada contribuye a la 
rendición de cuentas o a la transparencia de la gestión 
gubernamental, esto es, números de cuentas bancarios, 
como tal, no refleja el desempeño de los entes públicos 
sino, por el contrario, su difusión podría actualizar un daño 
presente, probable y específico a los principios jurídicos 
tutelados por la propia LTAIPDF. 
Por lo anterior, la información referida debe mantenerse con 
el carácter de reservada, al encuadrar en la hipótesis del 
artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF.  
Respecto a las partes que se reservan, se indica que se 
reservan los números de  cuentas bancarias que tiene el 
PRDDF tiene en la institución BBVA BANCOMER, el plazo 
de reserva que se fija es de siete años, pero, en caso de 
que desaparezca la causa que motivó la reserva de la 
información antes de dicho periodo, los números de cuenta 
se considerarán públicos de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 40, último párrafo de la Ley de la materia, 
debiendo protegerse únicamente en caso de que dicha 
información sea considerada como confidencial. 
Asimismo, se indica que los números de cuenta en comento 
estarán en conservación, guarda y custodia de la Secretaría 
de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática en el 

el caso que en 
ningún momento 
hicieron mención 
en su contestación 
respecto de la 
celebración de 
alguna sesión 
ordinaria o 
extraordinaria del 
Comité de 
Transparencia del 
Ente Obligado para 
efectos de 
confirmar, modificar 
o revocar la 
propuesta de 
clasificación de la 
información 
solicitada, la cual 
debió haber sido 
presentada por la 
Oficina de 
Información Pública 
del Ente Obligado a 
propuesta de la 
Secretaría de 
Finanzas del Ente 
Obligado; ni 
tampoco fui 
notificado por 
ningún medio 
respecto de la 
sesión celebrada, 
ni el número de 
sesión, ni del 
acuerdo y votos 
tomados por el 
Comité de 
Transparencia 
respecto de la 
clasificación de los 
números de cuenta 
bancarios 
solicitados, lo que 
evidentemente 
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tomando en 
consideración lo 
dispuesto en el 
Artículo 1, 4, 
14, 31 y demás 
correlativos 
aplicables de la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información 
Pública del 
Distrito 
Federal.  
Artículo 31. Los 
partidos 
políticos son 
Entes 
Obligados 
directos en 
materia de 
transparencia y 
acceso a la 
información en 
los términos de 
esta Ley y el 
Código de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales del 
Distrito Federal. 
La información 
que 
administren, 
resguarden o 
generen en el 
ejercicio de sus 
funciones 
estará sujeta al 
principio de 
máxima 
publicidad. 
“No podrá 
invocarse el 
secreto 

Distrito Federal, por ser la unidad administrativa que tiene 
acceso a dicha cuenta bancaria. 
 

 “Instituciones bancarias donde se encuentran dichas 
cuentas” (…) 

 
BBVA BANCOMER 
 

 “Montos que contiene cada una” (…) 
 

Cuenta Saldo 

Cuenta 1 $ 74,265.83 

Cuenta 2 $ 26,122.97 

Cuenta 3 $ 13,849.55 

Cuenta 4 $ 298,354.96 

Cuenta 5 $ 527,481.70 

Cuenta 6 $ 60,566.38 

Cuenta 7 $ 137,362.93 

Cuenta 8 $ 142,635.93 

Cuenta 9 $ 1,753.20 

Cuenta 10 $ 71,686.56 

Cuenta 11 $ 1,261.44 

Cuenta 12 $ 130,286.62 

Cuenta 13 $ 17,474.42 

Cuenta 14 $ 50,543.96 

Cuenta 15 $ 78,684.87 

Cuenta 16 $ 36,348.55 

Cuenta 17 $12,960,527.02 

Cuenta 18 $ 1,224,223.13 

Cuenta 19 $ 4,170,797.81 

 

 Presupuesto anual para el ejercicio fiscal 2014 y 
2015” (…)  

 
PRESUPUESTO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2014  
 

Mes Gasto 
Ordinario 

Liderazgos 
Femeninos 

Liderazgos 
Juveniles 

Actividades 
Especificas 

Enero $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $183,589.51 

Febrero $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Marzo $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Abril $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Mayo $8,720,501.61 $275,384.26 $275,384.26 $275,384.26 

Junio $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Julio $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Agosto $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Septiembre $8,720,501.61 $8,720,501.61 $183,589.51 $275,384.26 

Octubre $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Noviembre $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

Diciembre $8,720,501.61 $275,384.26 $183,589.51 $275,384.26 

violenta el principio 
de legalidad…”  
 
“…me causa 
agravio el hecho de 
que el ente público 
recurrido al 
momento de emitir 
una respuesta, no 
fundamentó ni 
motivó su 
respuesta 
debidamente,…ya 
que no señala de 
qué manera la 
información 
requerida encuadra 
en la hipótesis 
normativa 
contenida en la 
fracción XII del 
citado artículo 37 
de la Ley de 
marras. Es decir, 
de la lectura de la 
respuesta 
impugnada, se 
observa que la 
responsable 
únicamente se 
limitó a señalar lo 
que la Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Distrito Federal 
dispone en la 
fracción invocada, 
sin esgrimir los 
argumentos 
necesarios para 
tener por 
acreditada la 
denominada 
prueba de daño, tal 
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bancario o 
fiduciario 
cuando el titular 
de las cuentas 
sea un Ente 
Obligado” (sic) 

 
PRESUPUESTO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2015  

Mes Gasto  
Ordinario 

Liderazgos 
Femeninos 

Liderazgos 
Juveniles 

Estudios 
Investigación  

de temas  
del DF 

Actividades 
Especificas 

Enero $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Febrero $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Marzo $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Abril $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Mayo  $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Junio $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Julio $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 184,515.98 $276,773.97 

Agosto $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Septiembre $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Octubre $8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Noviembre 8,303,219.02 $461,289.95 $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

Diciembre $8,303,219.02 $461,289.95     $276,773.97 $184,515.98 $276,773.97 

 

 Fecha en que se les proporcionan dichos recursos y 
por conducto de quien se les hacen llegar los recursos 
en relación al financiamiento ya sea público o privado, 
así como partidas presupuestales del gasto del Partido 
de la Revolución Democrática (…)  

 
El Instituto Electoral del Distrito Federal es quien deposita la 
prerrogativa entre el día cinco y quince de cada mes.” (sic)  
 

5504000001415 
 

“RESPUESTA: 
En base a la respuesta proporcionada por la Secretaría de 
Finanzas del Partido de la Revolución Democrática en el 
Distrito Federal se informa lo siguiente: 
“Solicito atentamente, me sean proporcionados los 
números de cuentas bancarias” (…) 
Los números de cuentas bancarias constituyen 
información de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, con fundamento en el artículo 37, fracción 
XII de la LTAIPDF, en razón de que con su difusión 
facilitaría que cualquier persona interesada en afectar el 
patrimonio del Partido de la Revolución Democrática en 
el Distrito Federal realice conductas tendientes a tal fin 
y tipificadas como delitos -fraude, acceso ilícito a 
sistemas informáticos, falsificación de títulos de 
crédito, entre otros- con lo que se ocasionaría un serio 
perjuicio al PRDDF. Además, la publicidad de los números 
de cuenta bancarios en nada contribuye a la rendición de 
cuentas o a la transparencia de la gestión de Institutos 

y como lo establece 
el artículo 42 de la 
Ley de marras..., el 
ente obligado no 
acredita los 
extremos de la 
prueba de daño en 
términos señalados 
por el citado 
artículo…” 
 
“…el este público 
no señala por qué 
al brindar acceso a 
la información 
requerida se puede 
generar una 
ventaja personal 
indebida en 
perjuicio de un 
tercero o de los 
entes obligados; y 
solo se limita a 
indicar que se 
afectaría el 
patrimonio del ente 
obligado, sin 
embargo es 
conveniente 
puntualizar que 
aunque el suscrito 
contara con los 
números de cuenta 
bancarios, no se 
contaría con claves 
contraseñas 
electrónicas, 
números de nips, ni 
siquiera claves 
interbancarias o 
títulos de créditos 
bancarios que 
hagan presumir 
que el suscrito lleve 
a cabo la comisión 
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Políticos, esto es, un número de cuenta bancario, como tal, 
no refleja el desempeño de los entes públicos sino, por el 
contrario, su difusión podría actualizar un daño presente, 
probable y específico a los principios jurídicos tutelados por 
la propia LTAIPDF. 
Al respecto, es preciso mencionar que si bien el artículo 3 
de la LTAIPDF establece: 
“Artículo 3. Toda la información generada, administrada o 
en posesión de los Entes Públicos se considera un bien de 
dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplicable.” También se tiene la obligación de 
preservar aquella información que legalmente se encuentra 
definida como de acceso restringido, en su modalidad de 
reservada, tal y como lo dispone el artículo 36, párrafo 
primero de la LTAIPDF, que dispone:  
“Artículo 36. La información definida por la presente Ley 
como de acceso restringido, en sus modalidades de 
reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo 
ninguna circunstancia, salvo las excepciones señaladas en 
el presente capítulo…” 
Bajo ese tenor, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF, el número de cuenta 
del INFODF es clasificado como información restringida en 
su modalidad de reservada, artículo que establece lo 
siguiente: 
“Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los 
archivos de los entes públicos, con excepción de aquella 
que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
I a XI… 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en 
perjuicio de un tercero o de 
los entes públicos; 
XIII. a XIV. …” 
En tal virtud, resulta improcedente dar acceso al número de 
cuenta antes mencionado, ya que se trata de información 
restringida en su modalidad de reservada, ello con 
fundamento en lo establecido en la fracción XII del artículo 
37 de la LTAIPDF citadas anteriormente, toda vez que su 
divulgación propiciaría la realización de conductas 
tipificadas como delitos -fraude, acceso ilícito a sistemas 
informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros-. 
Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 42, de la LTAIPDF, se señala lo siguiente: 

del conductas 
tipificadas como 
delitos, …por 
consiguiente mi 
razonamiento se ve 
reforzado acorde a 
lo dispuesto en el 
artículo 56 de la 
Ley General de 
Partidos Políticos 
del cual se 
desprenden que 
existen 
aportaciones 
económicas por 
conducto de 
afiliados o 
agremiados a los 
partidos políticos, a 
quienes 
forzosamente se 
les proporcionan 
números de 
cuentas bancarias 
a nombre del ente 
obligado…, para 
efecto de realizar 
los depósitos de 
sus cuotas o 
aportaciones e 
incluso cheques…”  
 
“…me causa 
agravio que la 
información 
solicitada se haya 
clasificado de 
forma unilateral por 
la Secretaría de 
Finanzas del ente 
obligado como 
información de 
acceso restringido 
ya que trasgrede el 
debido proceso al 
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La fuente de la información que se clasifica son los 
números de cuentas bancarias en la institución BBVA 
BANCOMER en posesión de la Secretaría de Finanzas del 
Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, 
que es la unidad administrativa responsable de 
conservación, guardia y custodia de los números de cuenta 
referidos, los cuales constituyen información reservada de 
conformidad con la hipótesis establecida en el artículo 37, 
fracción XII de la LTAIPDF. 
La divulgación de dicha información afectaría el interés que 
protege el artículo y fracción referidos, ya que dispone que 
es reservada la información que pueda generar una ventaja 
personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes 
públicos; por lo que se infiere que es pública sólo la 
información que contribuya a la rendición de cuentas y a la 
transparencia, sin que con ello se ponga en riesgo el 
patrimonio de los Entes Obligados a través de información 
que podría servir para cometer algún acto ilícito. 
Por cuanto hace al daño que puede producirse con la 
publicidad de la información y que éste sea mayor que el 
interés público de conocerla, se debe reiterar que de la 
lectura del artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF, se infiere 
que revelar esa información puede generar una ventaja 
personal indebida en perjuicio del PRD-DF, y facilitar que se 
puedan llevar a cabo conductas tendientes tipificadas como 
delitos -fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, 
falsificación de títulos de crédito, entre otros- con lo que se 
ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de 
prevención de los delitos que llevan a cabo las autoridades 
competentes, mayor que el beneficio que pudiera provocar 
su revelación al público en general, ya que la publicidad de 
los números de cuenta del PRDDF en nada contribuye a la 
rendición de cuentas o a la transparencia de la gestión 
gubernamental, esto es, números de cuentas bancarios, 
como tal, no refleja el desempeño de los entes públicos 
sino, por el contrario, su difusión podría actualizar un daño 
presente, probable y específico a los principios jurídicos 
tutelados por la propia LTAIPDF. 
Por lo anterior, la información referida debe mantenerse con 
el carácter de reservada, al encuadrar en la hipótesis del 
artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF. 
Respecto a las partes que se reservan, se indica que se 
reservan los números de cuentas bancarias que tiene el 
PRDDF tiene en la institución BBVA BANCOMER, el plazo 
de reserva que se fija es de siete años, pero, en caso de 

no haberse 
sometido a sesión 
del Comité de 
Transparencia y  no 
contar el suscrito 
con la 
determinación y 
votos emitidos por 
el Comité del Ente 
Obligado, así como 
también trasgrede 
el principio de 
máxima publicidad 
contemplado en los 
artículos 1, 4, 14 31 
y 38  de la 
multicitada Ley, y el 
Código de 
Instituciones y 
Procedimientos 
Electorales del 
Distrito Federal, 
tomando en 
consideración que 
la misma 
contempla que la 
información que 
los partidos 
políticos 
administren, 
resguarden o 
generen en el 
ejercicio de sus 
funciones debe 
estar sujeta al 
principio de 
máxima 
publicidad y por 
ende en ningún 
momento puede 
invocarse el 
secreto bancario 
o fiduciario 
cuando el titular 
de las cuentas sea 
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que desaparezca la causa que motivó la reserva de la 
información antes de dicho periodo, los números de cuenta 
se considerarán públicos de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 40, último párrafo de la Ley de la materia, 
debiendo protegerse únicamente en caso de que dicha 
información sea considerada como confidencial. 
Asimismo, se indica que los números de cuenta en comento 
estarán en conservación, guarda y custodia de la Secretaría 
de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática en el 
Distrito Federal, por ser la unidad administrativa que tiene 
acceso a dicha cuenta bancaria. 
 

 “Instituciones bancarias donde se encuentran dichas 
cuentas” (…) 

 
BBVA BANCOMER  
 

 “Montos que contiene cada una” (…) 
 

Cuenta Saldo 

Cuenta 1 $ 74,265.83 

Cuenta 2 $ 26,122.97 

Cuenta 3 $ 13,849.55 

Cuenta 4 $ 298,354.96 

Cuenta 5 $ 527,481.70 

Cuenta 6 $ 60,566.38 

Cuenta 7 $ 137,362.93 

Cuenta 8 $ 142,635.93 

Cuenta 9 $ 1,753.20 

Cuenta 10 $ 71,686.56 

Cuenta 11 $ 1,261.44 

Cuenta 12 $ 130,286.62 

Cuenta 13 $ 17,474.42 

Cuenta 14 $ 50,543.96 

Cuenta 15 $ 78,684.87 

Cuenta 16 $ 36,348.55 

Cuenta 17 $12,960,527.02 

Cuenta 18 $ 1,224,223.13 

Cuenta 19 $ 4,170,797.81 

…” (sic) 

un Ente Obligado, 
como se plantea en 
el presente recurso.  
…” (sic)  

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el formato denominado 

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de la respuesta 

emitida por el Ente Obligado, así como del “Acuse de recibo de recurso de revisión”, 

todos del sistema electrónico “INFOMEX”. 
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A dichas documentales, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

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

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

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

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 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

De la lectura que se realiza a los agravios hechos valer por el recurrente, se advierte 

que se inconforma con la respuesta impugnada, toda vez que a su consideración:  



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
34062 34062 
 

ENTE OBLIGADO:  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0307/2015 Y 
RR.SIP.0308/2015 ACUMULADOS 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

30 

 

1) El Ente Obligado no fundó ni motivó de manera adecuada la ampliación del 
plazo para la entrega de la información requerida.  

 
2) El Ente Obligado negó la entrega de la información consistente en los números 

de cuenta bancarios (requerimiento 1), al señalar que los mismos consisten en 
información clasificada como restringida en su modalidad de reservada; sin 
embargo, no se menciona la celebración de alguna Sesión Ordinaria o 
Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ente para efectos de confirmar, 
modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información solicitada.  

 
3) El Ente recurrido no fundamentó ni motivó su respuesta debidamente ya que no 

señaló de qué manera la información requerida (requerimiento 1) encuadra en la 
hipótesis normativa contenida en la fracción XII, del citado artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin señalar 
los argumentos necesarios para tener por acreditada la denominada prueba de 
daño, tal y como lo establece el artículo 42 de la ley de la materia.  

 
4) El Ente no señaló por qué al brindar acceso a la información requerida 

(requerimiento 1) se puede generar una ventaja personal indebida en perjuicio de 
un tercero o de los entes obligados, ya que solo se limita a indicar que se afectaría 
el patrimonio del Ente, sin dar mayores fundamentos y motivos que justifiquen la 
supuesta clasificación.  

 
5) La información solicitada (requerimiento 1), se clasificó de forma unilateral por el 

Ente Obligado como información de acceso restringido, por lo que se trasgrede el 
debido proceso al no haberse sometido a Sesión del Comité de Transparencia y 
no contar el suscrito con la determinación y votos emitidos por el Comité del Ente.  

 

De lo anterior, se debe de advertir primeramente que los agravios formulados por el 

recurrente se enfocan en cuestionar la ampliación del plazo para la entrega de la 

información y la clasificación de la información en su modalidad de reservada, 

respecto de la entrega de los números de cuenta bancarios a nombre del Ente 

Obligado (requerimiento 1), sin embargo, no expresó inconformidad alguna en contra 
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del contenido de las respuestas brindadas a los numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7, por lo tanto, 

se determina que el recurrente se encuentra satisfecho con las referidas respuestas, 

razón por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven de apoyo al anterior 

razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación que se citan a 

continuación: 

 

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. 
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 Alvarez. 
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 Alvarez. 
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 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
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. 
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Por otro lado, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado refirió que respecto al punto 

1, la ampliación del plazo estuvo fundada y motivada de conformidad con lo establecido 

en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal; asimismo, respecto del número 2) la persona encargada de responder 

a las solicitudes de nuestra atención, copió y pegó párrafos de otra contestación 

involuntariamente mismos que se refieren a la clasificación de información; de 

conformidad al punto 3), señaló que más allá de que la información sea clasificada en 

su modalidad de reservada, el proporcionar los números de cuentas bancarias puede 

generarle al Partido graves daños y perjuicios en virtud de que dicha información puede 

ser utilizada en cualquier tipo de juicio en que sea parte el Partido de la Revolución 

Democrática en el Distrito Federal, asimismo, si se ven afectadas las cuentas bancarias 

del Ente queda en franca desventaja por encontrarse en proceso electoral, por 

consiguiente se generaría un perjuicio no solo para el Ente si no para la militancia, los 

candidatos y la ciudadanía en general; asimismo, respecto al punto 4) el Ente es parte 

de diversos juicios de carácter civil, laboral, fiscal razón por la cual al otorgar los 

números de cuenta estos se vuelven públicos y de acceso general y no solo para el 

recurrente, entonces el principio de máxima publicidad no genera ninguna garantía; 

finalmente, en relación al número 5) señaló que si bien no hay reserva para la 

información de cuentas bancarias, el proporcionar la información causa un agravio 

mayor al Ente en virtud y como el mismo solicitante lo aclara, no tiene ningún interés 

sobre las cuentas, sin embargo, la publicidad de los números de cuenta del Ente en 

nada contribuye a la rendición de cuentas o a la transparencia de la gestión 

gubernamental, es decir, los números de cuenta bancarios no reflejan como tal el 

desempeño del los entes si no por el contrario, su difusión podría actualizar un daño.   
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Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con los agravios formulados 

por el recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y si, en consecuencia, se transgredió este derecho del ahora 

recurrente. 

 

En tales circunstancias, lo procedente es entrar al estudio del agravio marcado con el 

numeral 1 hecho valer por el recurrente, en el cual expresó su inconformidad con la 

respuesta impugnada, en virtud de que el Ente Obligado no fundó ni motivó de manera 

adecuada la ampliación del plazo para la entrega de la información requerida.  

 

En efecto, a consideración del recurrente “…El Partido de la Revolución Democrática en 

primera instancia prorrogó el plazo de respuesta de la solicitud formulada por el 

suscrito de forma irregular y tendiente a la dilación de la contestación de la 

solicitud de información, partiendo del hecho de que el ente obligado únicamente 

prorrogó en plazo en el sistema y me notificó la ampliación indicando que lo hacía 

debido a la complejidad de la información solicitada, trasgrediendo el  principio 

de celeridad y certeza jurídica puesto que ningún momento fundó y  motivó 

adecuadamente el por qué consideraba que la información requerida en mi 

solicitud se estimaba compleja….,…al no fundar ni motivar de manera adecuada la 

ampliación del plazo por lo que al no contar con dichos motivos de aduce la negligencia 

o descuido del Ente Obligado en el desahogo de la solicitud.” (sic)   

 

Por lo anterior, es evidente que el agravio marcado con el numeral 1 está encaminado a 

controvertir la ampliación de plazo para responder sus cuestionamientos, misma que le 
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fue notificada el trece de febrero de dos mil quince, ya que en su decir dicha ampliación 

no se encuentra debidamente fundada y motivada; en tales circunstancias es 

conveniente citar la legislación que regula dicha figura con el objeto de determinar si el 

actuar del Ente Obligado actuó apegado a derecho.  

 

Para cumplir con el propósito descrito resulta conveniente transcribir, primeramente, el 

artículo 51, párrafos primero y segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal de la siguiente forma:       

 

Artículo 51. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Obligado, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada. 
 
El Ente Obligado deberá comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo, las 
razones por las cuales hará uso de la prórroga. No podrán invocarse como causales de 
ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del Ente Obligado en 
el desahogo de la solicitud. 
… 

Complementando lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal prescribe en su 

artículo 43, fracción III, lo siguiente:  

 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la 
gestión interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo 
dispuesto por el artículo 51 de la Ley, lo siguiente: 
… 
III. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, notificar, en su 
caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir notificaciones, la 
ampliación por una sola vez del plazo de respuesta hasta por diez días hábiles más; en 
razón del volumen o complejidad de la información solicitada, o cualquier otro motivo 
fundado y motivado que precise las razones por las cuales prorrogará el plazo; 
… 
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Como se advierte de lo anterior, el tiempo que tienen los entes obligados para dar 

respuesta a una solicitud de información es de diez días, no obstante, pueden hacer 

uso de una prórroga por diez días más si la información solicitada tiene un volumen 

considerable o es compleja. Adicionalmente el Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 

Distrito Federal prescribe que la prórroga puede usarse por cualquier otro motivo 

siempre y cuando no se justifique en negligencia o descuido del Ente Obligado y 

de manera fundada y motivada se precisen las razones por las cuales se ampliará 

el plazo inicial, entendiéndose entonces que la prórroga no puede aplicar por la 

libre apreciación o voluntad de los entes obligados, sino que debe sustentarse en 

una auténtica justificación que de manera fundada y motivada que brinde certeza 

jurídica a los solicitantes de información del porque su derecho se verá cumplido en un 

plazo mayor al que la ley de la materia originalmente prescribe.  

 

Clarificado lo que antecede, es conveniente transcribir la ampliación de plazo hecha por 

el Ente recurrido con el objeto de calificar si cumplió los extremos antes descritos, como 

se hace a continuación: 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Distrito Federal, en el cual se establece que:  
 
Artículo 51. “Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley, 
aceptada por el Ente Público, será satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles 
siguientes al que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caso se 
haya hecho al solicitante, este plazo podrá ampliarse hasta diez días hábiles más en 
función del volumen o la complejidad de la información solicitada.” 
 
Por lo tanto, hacemos de su conocimiento que ésta Oficina de Información Pública 
requiere ampliar el plazo de entrega de su información, debido a la complejidad de ésta, 
la cual consiste entregar diversa información referente a:  
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[Transcribe la solicitud de información de nuestra atención]  
…” (sic) 

 

De lo anterior, se advierte que existió una correcta fundamentación del Ente Obligado al 

invocar la ampliación del plazo de respuesta, sin embargo, no se advierte que 

justifique la misma indicando los motivos que lo llevan a tomar dicha 

determinación, situación que rompe la legalidad que deben cumplir los entes al utilizar 

la figura de la ampliación del plazo de respuesta, por lo que el agravio marcado con el 

numeral 1 es fundado. 

 

No obstante la determinación anterior, resulta importante señalar que el agravio 

marcado con el numeral 1 resulta inoperante, ya que de lo contrario el efecto jurídico 

que traería consigo es retrotraer la gestión de la solicitud de información a la etapa en 

que se realizó la incorrecta ampliación del plazo, facultad que no tiene conferida este 

Instituto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal o su normatividad supletoria, ya que el recurso de revisión es procedente contra 

las respuestas emitidas por los entes obligados, es decir, se da intervención a este 

Órgano Colegiado, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, una vez que la respuesta del Ente 

Obligado ha sido emitida; dicho artículo se transcribe a continuación para efectos de 

brindar mayor claridad en la presente exposición:  

 

Artículo 77. Procede el recurso de revisión, por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. La negativa de acceso a la información; 
 
II. La declaratoria de inexistencia de información; 
 
III. La clasificación de la información como reservada o confidencial; 
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IV. Cuando se entregue información distinta a la solicitada o en un formato 
incomprensible; 
 
V. La inconformidad de los costos, tiempos de entrega y contenido de la información; 
 
VI. La información que se entregó sea incompleta o no corresponda con la solicitud; 
 
VII. Derogada. 
 
VIII. Contra la falta de respuesta del Ente Obligado a su solicitud, dentro de los plazos 
establecidos en esta Ley; 
 
IX. Contra la negativa del Ente Obligado a realizar la consulta directa, y 
 
X. Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es antijurídica o 
carente de fundamentación y motivación. 
 
 

Adicionalmente a lo anterior, el fondo de la controversia que se puntualiza a través del 

presente medio de impugnación es precisamente la respuesta que recayó a la solicitud 

de información, por lo que determinar que el Ente Obligado realizó una ilegal ampliación 

del plazo de respuesta, en nada beneficia al estudio de fondo de la presente 

controversia. La anterior determinación de inoperatividad del agravio de cuenta 

encuentra sustento en el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la 

Federación:  

 

Época: Séptima Época 
Registro: 394126 
Instancia: TERCERA SALA 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1995 
Localización: Ap. 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: 170 
Pág. 114 
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CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que 
en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de 
que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al 
respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por 
diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta 
inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, 
aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía 
procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, 
para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que 
este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia 
responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y 
oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales 
intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para 
negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado. 
TERCERA SALA 
Séptima Epoca: 
Amparo directo 746/56. José Hernández Limón. 15 de agosto de 1957. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 5425/58. Gregoria Pérez vda. de Covarrubias. 22 de junio de 1959. Cinco 
votos. 
Amparo directo 5040/80. Salvador Oregel Torres. 8 de junio de 1981. Unanimidad de 
cuatro votos. 
Amparo directo 3603/80. María Elvia de los Angeles Pineda Rosales. 15 de junio de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 
Amparo directo 6353/80. Ernesto Escalante Iruretagoyena y otra. 6 de agosto de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. 

 

Una vez determinado lo anterior, lo procedente es entrar al estudio de los agravios 

marcados con los numerales 2, 3, 4 y 5, mismos que consisten en:  

 

2) El Ente Obligado negó la entrega de la información consistente en los números 
de cuenta bancarios (requerimiento 1), al señalar que los mismos consisten en 
información clasificada como restringida en su modalidad de reservada; sin 
embargo, no se menciona la celebración de alguna Sesión Ordinaria o 
Extraordinaria del Comité de Transparencia del Ente para efectos de confirmar, 
modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información solicitada.  

 

3) El Ente recurrido no fundamentó ni motivó su respuesta debidamente ya que no 
señaló de qué manera la información requerida (requerimiento 1) encuadra en la 
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hipótesis normativa contenida en la fracción XII, del citado artículo 37 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, sin señalar 
los argumentos necesarios para tener por acreditada la denominada prueba de 
daño, tal y como lo establece el artículo 42 de la ley de la materia.  

 

4) El Ente no señaló por qué al brindar acceso a la información requerida 
(requerimiento 1) se puede generar una ventaja personal indebida en perjuicio de 
un tercero o de los entes obligados, ya que solo se limita a indicar que se afectaría 
el patrimonio del Ente, sin dar mayores fundamentos y motivos que justifiquen la 
supuesta clasificación.  

 

5) La información solicitada (requerimiento 1), se clasificó de forma unilateral por el 
Ente Obligado como información de acceso restringido, por lo que se trasgrede el 
debido proceso al no haberse sometido a Sesión del Comité de Transparencia y 
no contar el suscrito con la determinación y votos emitidos por el Comité del Ente.  

 

De lo anterior, es procedente referir que lo primero que advierte este Instituto es que los 

agravios segundo, tercero, cuarto y quinto tratan esencialmente de controvertir la 

respuesta en relación al requerimiento marcado con el numeral 1 consistente en: 

“…números de cuentas bancarias” del Ente Obligado, al considerar que la clasificación 

de la información en su modalidad de reservada es infundada ya que no fue apegada a 

lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, al no haber sido sometida al Comité de Transparencia correspondiente, ni a las 

hipótesis que señala el artículo 37 de la misma ley y por tanto se omitió la 

comprobación de la prueba de daño.  

 

Por ese motivo, se estima conveniente realizar su estudio de forma conjunta, en virtud 

de la estrecha relación que guardan entre sí; lo anterior, con fundamento en el artículo 

125, segundo párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de 

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

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
34062 34062 
 

ENTE OBLIGADO:  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0307/2015 Y 
RR.SIP.0308/2015 ACUMULADOS 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

41 

Artículo 125.-… 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

Asimismo, sustenta la determinación que antecede, el siguiente criterio establecido por 

el Poder Judicial de la Federación: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 

 

En tales circunstancias, es importante retomar el requerimiento 1 consistente en: 

 

[1] “Solicito atentamente, me sean proporcionados los números de cuentas bancarias…” 
(sic)  

Ahora bien, por cuestión de método de estudio es importante entrar al análisis de la 

respuesta emitida por el Ente Obligado por lo que hace al requerimiento 1, en el que 
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pretendió satisfacer la solicitud informando lo siguiente:  

 

“En base a la respuesta proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Partido de la 
Revolución Democrática en el Distrito Federal se informa lo siguiente: 
 
“Solicito atentamente, me sean proporcionados los números de cuentas bancarias” 
(…) 
 
Los números de cuentas bancarias constituyen información de acceso restringido en 
su modalidad de reservada, con fundamento en el artículo 37, fracción XII de la 
LTAIPDF, en razón de que con su difusión facilitaría que cualquier persona 
interesada en afectar el patrimonio del Partido de la Revolución Democrática en el 
Distrito Federal realice conductas tendientes a tal fin y tipificadas como delitos -
fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, 
entre otros- con lo que se ocasionaría un serio perjuicio al PRDDF. Además, la 
publicidad de los números de cuenta bancarios en nada contribuye a la rendición 
de cuentas o a la transparencia de la gestión de Institutos Políticos, esto es, un 
número de cuenta bancario, como tal, no refleja el desempeño de los entes públicos 
sino, por el contrario, su difusión podría actualizar un daño presente, probable y 
específico a los principios jurídicos tutelados por la propia LTAIPDF. 
 
Al respecto, es preciso mencionar que si bien el artículo 3 de la LTAIPDF establece: 
 
“Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.” También 
se tiene la obligación de preservar aquella información que legalmente se encuentra 
definida como de acceso restringido, en su modalidad de reservada, tal y como lo dispone 
el artículo 36, párrafo primero de la LTAIPDF, que dispone: 
“Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo ninguna 
circunstancia, salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo…”  
Bajo ese tenor, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción XII de la 
LTAIPDF, el número de cuenta del INFODF es clasificado como información restringida 
en su modalidad de reservada, artículo que establece lo siguiente: 
“Artículo 37.- Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
I a XI… 
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XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes públicos; 
XIII. a XIV. …” 
En tal virtud, resulta improcedente dar acceso al número de cuenta antes 
mencionado, ya que se trata de información restringida en su modalidad de 
reservada, ello con fundamento en lo establecido en la fracción XII del artículo 37  
de la LTAIPDF citadas anteriormente, toda vez que su divulgación propiciaría la 
realización de conductas tipificadas como delitos -fraude, acceso ilícito a sistemas 
informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros-. 
Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42, de la LTAIPDF, 
se señala lo siguiente: 
 
La fuente de la información que se clasifica son los números de cuentas bancarias 
en la institución BBVA BANCOMER en posesión de la Secretaría de Finanzas del 
Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, que es la unidad 
administrativa responsable de conservación, guardia y custodia de los números de 
cuenta referidos, los cuales constituyen información reservada de conformidad con 
la hipótesis establecida en el artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF.  
La divulgación de dicha información afectaría el interés que protege el artículo y 
fracción referidos, ya que dispone que es reservada la información que pueda 
generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de los entes 
públicos; por lo que se infiere que es pública sólo la información que contribuya a 
la rendición de cuentas y a la transparencia, sin que con ello se ponga en riesgo el 
patrimonio de los Entes Obligados a través de información que podría servir para 
cometer algún acto ilícito. 
 
Por cuanto hace al daño que puede producirse con la publicidad de la información y que 
éste sea mayor que el interés público de conocerla, se debe reiterar que de la lectura del 
artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF, se infiere que revelar esa información puede 
generar una ventaja personal indebida en perjuicio del PRD-DF, y facilitar que se 
puedan llevar a cabo conductas tendientes tipificadas como delitos -fraude, acceso 
ilícito a sistemas informáticos, falsificación de títulos de crédito, entre otros- con lo 
que se ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos 
que llevan a cabo las autoridades competentes, mayor que el beneficio que pudiera 
provocar su revelación al público en general, ya que la publicidad de los números 
de cuenta del PRD-DF en nada contribuye a la rendición de cuentas o a la 
transparencia de la gestión gubernamental, esto es, números de cuentas bancarios, 
como tal, no refleja el desempeño de los entes públicos sino, por el contrario, su 
difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los principios 
jurídicos tutelados por la propia LTAIPDF. 
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Por lo anterior, la información referida debe mantenerse con el carácter de reservada, al 
encuadrar en la hipótesis del artículo 37, fracción XII de la LTAIPDF.  
Respecto a las partes que se reservan, se indica que se reservan los números de  
cuentas bancarias que tiene el PRDDF tiene en la institución BBVA BANCOMER, el plazo 
de reserva que se fija es de siete años, pero, en caso de que desaparezca la causa que 
motivó la reserva de la información antes de dicho periodo, los números de cuenta se 
considerarán públicos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, último párrafo 
de la Ley de la materia, debiendo protegerse únicamente en caso de que dicha 
información sea considerada como confidencial.” (sic) 

 

Conforme a lo anterior, resulta pertinente precisar el contenido de la normatividad 

siguiente: 

 

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

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
 
El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
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información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 

 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del Distrito 
Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 
persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el 
cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición 
de justicia y la recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
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V. Derogada. 
 

VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 

VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 

IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
Derogado 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
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violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 
En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
Artículo 40. No se podrá divulgar la información clasificada como reservada, por un 
período de hasta siete años contados a partir de su clasificación, salvo en los supuestos 
siguientes: 
 
I. Cuando antes del cumplimiento del periodo de restricción dejaren de existir los motivos 
que justificaban su acceso restringido; 
 
II. Cuando fuese necesaria para la defensa de los derechos del solicitante ante los 
tribunales; o 
 
III. Por resolución firme del Instituto. 
 
El periodo de reserva podrá ser excepcionalmente renovado, hasta por cinco años, 
siempre que subsista alguna de las causales que motivó la reserva de la información. 
 
Se exceptúa de los plazos anteriores, la información a que hace referencia la 
fracciones VI y XIV del artículo 37, cuyo plazo estará condicionado a lo establecido 
en las leyes especiales que las regulen. 
 

Cuando concluya el periodo de reserva o hayan desaparecido las causas que le dieron 
origen, la información será pública sin necesidad de acuerdo previo, debiendo proteger el 
Ente Obligado la información confidencial que posea. 
 

Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 

Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada como 
reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
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producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 

Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 

Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por 
lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla…” 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
 
Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 
I. Confirma y niega el acceso a la información; 
II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 
III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
 
En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 
Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 
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De los preceptos legales transcritos se advierte que: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que obra en los archivos 
de los entes, excepto aquella que sea considerada de acceso restringido (en las 
modalidades de reservada y confidencial). 

 

 Solo puede clasificarse como información reservada aquella que coincida con las 
hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 

 El artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, prescribe que cuando los documentos solicitados en el acceso a 
la información sean de acceso restringido, el responsable de la clasificación 
deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio con los elementos 
necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la Oficina de 
Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité de 
Transparencia quien puede resolver lo siguiente:  

 

a) Confirma y niega el acceso a la información.  
 

b) Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información.  
 

c) Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.  
 

 La clasificación respecto de información reservada, debe cumplir con una 
serie de requisitos específicos para acreditar la prueba de daño (señalados en 
el artículo 42) consistentes en: 
 

o Indicar la fuente de la información. 
 

o Que la misma encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la presente Ley. 

 

o Que su divulgación lesiona el interés que protege. 
 

o Que el daño que puede producirse con la publicidad de la 
información es mayor que el interés público de conocerla. 

 

o Estar fundada y motivada. 
 

o Precisar las partes de los documentos que se reservan. 
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o El plazo de reserva. 
 

o La designación de la autoridad responsable de su conservación, 
guarda y custodia. 

 

 El plazo de reserva de la información puede ser hasta de siete años, el cual 
puede ser renovado de forma excepcional por un periodo de cinco años más, con 
la excepción de que cuando se trate de información relacionada con la seguridad 
de las instalaciones estratégicas de los entes obligados el plazo está condicionado 
a lo establecido en las leyes especiales que las regulen. 

 

 Al ejercer el derecho de acceso a la información pública las personas tienen la 
facultad de elegir que la información les sea proporcionada de manera verbal o por 
escrito; así como, la de seleccionar la manera como desean obtener la 
reproducción de los documentos, esto es, copia simple, copia certificada, por 
medio electrónico o cualquier otro, sin embargo, dicho derecho está limitado en el 
caso de las información que se considera de acceso restringido, situación en la 
cual, se debe valorar la posibilidad de dar acceso una versión pública de la misma. 

 

Ahora bien, en el presente caso, y del estudio íntegro a la respuesta impugnada, se 

puede advertir que el Ente Obligado en ningún momento sometió a consideración del 

Comité de Transparencia correspondiente, la información consistente en los números 

de cuentas bancarios requeridos (numeral 1), ya que se limitó a señalar que los mismos 

consistían en información clasificada como reservada, sin que cumpliera con los 

extremos del artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

En efecto, el Ente Obligado señaló de manera genérica que lo requerido consistía en 

información clasificada en su modalidad de reservada al ubicarse en la hipótesis de la 

fracción XII, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, sin embargo, en ningún momento cumplió con los requisitos 
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establecidos por la dicha ley en relación a la clasificación de información considerada 

como reservada, ya que no fue sometida a su Comité de Transparencia, luego 

entonces, tampoco se cumplieron los extremos previstos en el artículo 42 de la ley de la 

materia, ya que no basta con solo mencionar de manera genérica los requisitos del 

artículo en cita para otorgar cereza jurídica al particular sin fundamentar ni motivar su 

actuar, al ser evidente que no somete a consideración de su Comité la información 

aludida, y por lo tanto no se estudian elementos de convicción (el daño que puede 

producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 

conocerla, número de investigación, autoridad conocedora, partes del documento que 

se reservan, la fuente de la información), que pudieran llevar al particular a comprender 

el actuar del Ente Obligado, al ser evidente que no adecua los motivos alegados a las 

normas aplicadas al caso en concreto, y si bien es cierto invoca la hipótesis de 

excepción previstas en el artículo 37 de la ley de la materia, no motiva la vinculación 

entre dicha hipótesis y el contenido del documento objeto de clasificación, y mucho 

menos somete tales consideraciones a su Comité de Transparencia correspondiente.  

 

Complementando a lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, prescribe en su 

artículo 25, lo siguiente:  

 

Artículo 25. El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para incluirlo 
en la respuesta al solicitante. 

 

De lo anterior, se advierte que el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal ordena en su 

artículo 25, que el Acuerdo del Comité de Transparencia al que se someta una solicitud 
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de acceso a la información atendiendo al artículo 50 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe incluirse en la respuesta 

que se otorgue al solicitante, cuestión que en el presente caso no aconteció, por lo 

que la respuesta emitida por el Ente Obligado es carente de fundamentación y 

motivación.  

 

Conforme a lo anterior, es claro que la falta de dichos elementos no da certeza jurídica 

plena al ahora recurrente respecto de la posibilidad o imposibilidad de acceder de forma 

parcial o total a la información solicitada, o bien, a una versión pública de la misma, de 

conformidad con lo previsto por el artículo 41, párrafo sexto de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

En virtud de lo anterior, resulta pertinente citar el contenido del artículo 6, fracción VIII 

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

la ley de la materia, que a la letra señala: 

 

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

… 

 

Respecto de lo dispuesto en la fracción en cita, para que un acto sea considerado 

válido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
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legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir congruencia entre los motivos referidos y las normas aplicadas al caso. 

Siendo aplicable al presente caso la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del 

Sexto Circuito, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 769, que señala lo siguiente: 

 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a 
concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal 
invocada como fundamento. 

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que la respuesta en atención al 

requerimiento marcado con el numeral 1 no da certeza jurídica al recurrente respecto de 

la naturaleza de la información solicitada y por la cual no se puede dar acceso a la 

misma. 

 

Conforme a lo expuesto, este Órgano Colegiado concluye que lo agravios marcados 

con los numerales 2, 3, 4 y 5, resulta fundado, ello virtud de que, el Ente no cumplió 

con cada uno de los elementos establecidos en el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, situación que no 

otorga certeza jurídica al recurrente respecto de la negativa de acceso a la información 

solicitada. 

 

Aunado a todo lo anteriormente expuesto, este Órgano Colegiado considera 

conveniente señalar que de la naturaleza de la información solicitada consistente en los 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE:  
34062 34062 
 

ENTE OBLIGADO:  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL DISTRITO 
FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0307/2015 Y 
RR.SIP.0308/2015 ACUMULADOS 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

54 

números de cuentas bancarias del Ente Obligado, la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal determina en su artículo 31, párrafo 

primero, que los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas son sujetos públicos 

obligados a la transparencia y el acceso a la información en los términos de esa Ley y 

el Código Electoral del Distrito Federal.  

 

En efecto, como ha sido criterio para el Pleno de este Instituto, se puede concluir que la 

protección o denominado también “Secreto Bancario” se aplica únicamente a 

información de particulares y no así a la relativa a operaciones que en ejercicio de 

sus atribuciones realizan los entes con recursos públicos del Distrito Federal, 

esto es así, toda vez que éste tiene como objetivo proteger la privacidad de las 

personas en particular la información patrimonial, así como limitar el acceso a la 

información relativa a operaciones bancarias y cumplimiento de obligaciones fiscales a 

toda persona distinta al titular de la información patrimonial aludida; no así, en el caso 

de los entes obligados, en términos del artículo 4, fracción V de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que  establece:  

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
V. Ente Público: 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; la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal; los Órganos Autónomos por Ley; 
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; 
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… 

 

Luego entonces, es evidente que los entes deben otorgar el acceso a la información 

solicitada en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, más aún si se toma en cuenta que la 

información en posesión de éstos últimos es un bien de dominio público, accesible a 

cualquier persona, y máxime que en el presente caso, las cuentas bancarias requeridas 

corresponden a información pública precisamente porque en ellas recaen los recursos 

públicos que se erogarán con el ejercicio de sus funciones, en consecuencia, su 

difusión no debe implica la actualización de la fracción invocada por el Ente (fracción 

XII, del artículo 37 de la ley de la materia).  

 

Cuestión, que fue corroborada por este Instituto con el contenido de las diligencias para 

mejor proveer solicitadas al Ente Obligado, consistentes en copia simple sin testar dato 

alguno de los números de las cuentas bancarias materia de las solicitudes de 

información, misma que fue atendida con la remisión de dicha documental constante de 

una (1) foja, a la que se le otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

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

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

Jurisprudencia denominada “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)” misma que se tiene 

por reproducida como si a la letra se insertase para evitar repeticiones innecesarias.  
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De la documental referida, este Órgano Colegiado advierte que no contiene dato alguno 

que pudiera considerarse como de acceso restringido en su modalidad de reservada ya 

que no implica que su difusión genere una ventaja personal indebida en perjuicio de un 

tercero o del propio Ente, lo cual lleva a este Instituto a concluir que dicha información 

debió haber sido entregada al recurrente en aras garantizar el acceso a la información 

de carácter público ya que su propia naturaleza así lo determina.  

 

En ese orden de ideas, es evidente que se transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del ahora recurrente tal y como lo señaló en su agravio, ya que no 

le fue proporcionada la información de la manera en que la solicitó, por lo tanto, son 

fundados los agravios marcados con los numerales 2, 3, 4 y 5.  

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Partido de la Revolución 

Democrática en el Distrito Federal y se le ordena que: 

 Emita una nueva respuesta en la que entregue la información solicitada 
consistente en “…los números de cuentas bancarias…” del Ente Obligado.  
 

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

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

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

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

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

Federal, por lo que no ha lugar a dar vista a 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Partido de la 

Revolución Democrática en el Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en 

el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

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

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

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

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

presente resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el 

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 
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TERCERO. 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 al 

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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

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

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

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: Mucio Israel Hernández Guerrero, Elsa Bibiana Peralta Hernández, 

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

celebrada el tres de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los efectos 

legales a que haya lugar.  
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