
  

 

 

EXPEDIENTE: 
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Johana Pérez Robles  FECHA RESOLUCIÓN:  

19/Marzo/2015 

Ente Obligado:   Partido Acción Nacional en el Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho sobreseer el presente 

recurso de revisión. 
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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 

En México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0009/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Johana Pérez Robles, 

en contra de la respuesta emitida por el Partido Acción Nacional 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 dieciocho de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 5502000019714, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 

“Un reporte sobre el número de afiliados que registró el área respectiva (y que envío al 
Registro Nacional de Militantes del PAN nacional), en cada una de las delegaciones en el 
DF (Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, 
Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa 
Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco) por cada mes (enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) por 
cada uno de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.” (sic) 

 

II. El dieciséis de diciembre de dos mil catorce, previa ampliación del plazo, el Ente 

Obligado notificó un oficio sin número de la misma fecha, el cual contuvo la respuesta 

siguiente: 

 

“Hago referencia a la solicitud de información recibida en esta Oficina de Información 
Pública mediante el sistema INFOMEX de fecha 16 de diciembre e 2014, con No. De Folio  
5502000019714, donde requiere de esta dependencia lo siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información pública] 
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De la lectura acuciosa a la solicitud de mérito en cumplimiento a los artículos 51 y 54 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se hace del 
conocimiento del solicitante que debido a las atribuciones de los órganos del Partido, el 
Registro Nacional de Militantes de acuerdo al numeral 1 y 3 inciso a), b), g), h) y j) del 
artículo 49 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, es la instancia 
competente de aprobar la afiliación ingresada a través de los Comités Directivos Estatales 
y Municipales. Por lo tanto dicha instancia se encarga de administrar, revisar y certificar el 
padrón de todos los militantes del Partido Acción Nacional, aceptar la afiliación de un 
militante, actualizar el padrón de militantes,  llevar y actualizar la base de datos de 
simpatizantes y militantes del Partido, dar de baja del padrón a militantes de acuerdo al 
artículo 13 de los Estatutos. Por tales motivos se pone a su disposición datos sobre los 
formatos de afiliación enviados a la instancia competente, el Registro Nacional de 
Miembros, para que éste aprobara o rechazara en su momento las solicitudes de 
afiliación. Además, de acuerdo al numeral 5 del artículo 49 de lo Estatutos Generales, el 
Comité Directivo Regional y los Comités Directivos Estatales, no pueden determinar 
oficialmente si un ciudadano es o no militante de este instituto político, ya que únicamente 
son un órgano auxiliar en el proceso de afiliación. Se anexa a la presente tabla con el 
número de formatos de afiliación enviado al Registro Nacional de Miembros durante los 
años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por delegación. 
…” (sic) 

 

Al oficio de mérito, el Ente Obligado adjuntó once relaciones de formatos de afiliación 

enviados al Registro Nacional de Miembros, respecto de dos mil nueve, dos mil diez, 

don mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce, mismas que para pronta 

referencia se muestran a continuación: 

 

TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2009 

 
 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2009 
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TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2010 

 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2010 

 

 

 

TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2011 

 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2011 

 

 

 

 

TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2012 

 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2012 
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TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2013 

 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2013 

 

 

 

TABLA DE FORMATOS MILITANTES POR 
DELEGACIÓN 2014 

 

 

 

 

III. El siete de enero de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

expresando lo siguiente: 

 

 El Ente Obligado no respondió puntualmente a lo solicitado y no fundamentó ni 
motivó, ya que se requirió la información por mes y sólo se entregó por año. 

 

IV. El doce de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

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

de información. 
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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. 

 

V. Mediante un correo electrónico y el oficio OIP/PANDF/20012015 del veinte de enero 

de dos mil quince, el Ente Obligado atendió el requerimiento de este Instituto rindiendo 

el informe de ley e informó la emisión de una respuesta complementaria, señalando lo 

siguiente: 

 

 La Oficina de Información Pública fundó y motivó adecuadamente su respuesta al 
mencionar los motivos por los cuales el Comité Directivo Regional no era el 
Órgano responsable de registrar y aprobar las afiliaciones recibidas a través de la 
Secretaría de Afiliación y los dieciséis Comités Directivos Delegacionales y al 
notificar al correo proporcionado para recibir notificaciones una respuesta 
complementaria a la solicitud. 

 

 Previo a los trámites de ley, se solicitó sobreseer el presente recurso de revisión 
toda vez que la respuesta a la solicitud fue debidamente fundada y motivada y el 
veinte de enero de dos mil quince, la Oficina de Información Pública notificó una 
respuesta complementaria a la particular informando el marco normativo aplicable 
en materia de afiliación en relación con la información solicitada. 

 

Al informe referido adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Impresión del correo electrónico del veinte de enero de dos mil quince, remitido de 
la dirección del Ente Obligado a la diversa de la particular. 

 

 Copia simple del oficio sin número del veinte de enero de dos mil quince, dirigido a 
la particular y suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública, en 
los términos siguientes: 

 
“… 
Hago referencia al Recurso de Revisión 009/2015 notificado a este instituto político 
mediante el oficio INFODF/DJDN/SP-A/017/2015 del 12 de enero del presente año donde 
expone su agravio sobre la respuesta emitida el dieciséis de enero de dos mil catorce 
sobre la respuesta 5502000019714: 
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‘No fundamenta ni motiva la respuesta entregada y por que no se hizo conforme se 
solicitó’ 
Por lo tanto de acuerdo a la respuesta emitida por la Oficina de Información Pública el 
pasado dieciséis de diciembre de dos mil quince y en atención a la petición hecha, que 
versaba sobre el ‘reporte de afiliados que registró el área respectiva’, se hace de su 
conocimiento que de acuerdo a la normatividad partidista, artículo 13, numerales 1 y 3 
inciso a), b), g), h) y j) del artículo 49 y numeral 05 del artículo 49 de los Estatutos 
Generales del Partido Acción Nacional, es el Registro Nacional de Militantes el encargado 
de aprobar la afiliación ingresada a través de los Comités Directivos Estatales y 
Municipales y que dichos organismos sólo son instancias auxiliares en el proceso de 
afiliación, por tal motivo, este instituto político local no esta obligado de registrar y aprobar 
las solicitudes recibidas por los órganos señalados. También se hace del conocimiento del 
solicitante que la información que detenta la Secretaría de Afiliación sobre la remisión de 
las solicitudes recibidas está desagregada anualmente, más no mensualmente como lo 
requiere el solicitante. Por lo tanto con fundamento en el artículo 11 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se pone a su 
disposición en formato PDF, tal cual se encuentra en los registros de la Secretaría 
referida, una relación de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2014 de los formatos de 
afiliación enviados al Registro Nacional de Miembros, haciendo la aclaración que la 
Secretaría de Afiliación no detenta la misma desagregada de manera mensual, ya que no 
es obligación de dicha instancia registrar y aprobar las solicitudes recibidas. 
No omito mencionar que si la respuesta no es satisfactoria, tiene 15 días hábiles a partir 
de esta notificación, para interponer Recurso de Revisión ante el INFODF, en términos de 
los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal. …” (sic) 
 

 Relaciones de formatos de afiliación enviados al Registro Nacional de Miembros, 
respecto a los años dos mil nueve, dos mil diez, don mil once, dos mil doce, dos 
mil trece y dos mil catorce, mismas que para pronta referencia se muestran a 
continuación: 
 

TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2009 

 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2009 
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TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2010 

 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2010 

 

 

 

TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2011 

 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2011 

 

 

 

 

TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2012 

 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2012 
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TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2013 

 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2013 

 

 

 

TABLA DE FORMATOS MILITANTES POR 
DELEGACIÓN 2014 

 

 

 

 

VI. El veintitrés de enero 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, haciendo del conocimiento la emisión de una respuesta complementaria 

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 a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 
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VII. El nueve de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado y la respuesta 

complementaria, sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal 

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

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

 

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

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

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

 

VIII. Mediante acuerdo del dieciocho de febrero 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. 

 

IX. El veintiséis de febrero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

fracción II y 80 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, habida cuenta de que existía causa justificada, se 

determinó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión hasta 

por diez días hábiles más. 
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas integradas 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 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia 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, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 
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Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Obligado solicitó el desechamiento del 

presente recurso de revisión, toda vez que atendió la solicitud de información de la 

particular en el sentido de proporcionar una relación que detenta la Secretaría de 

Afiliación del Comité Directivo Regional de las solicitudes de afiliación recibidas y que 

se envían al Registro Nacional de Militantes, por lo que consideró que la respuesta 

estuvo debidamente fundada y motivada. 

 

Al respecto, debe señalarse que el Ente Obligado refiere de manera general que se 

actualiza el desechamiento del presente recurso de revisión. 

 

En ese sentido, debe mencionarse que aunque el estudio de las causales de 

improcedencia es de orden público y preferente para este Órgano Colegiado, no basta 

con solicitar el desechamiento del recurso de revisión, para que este Instituto se vea 

obligado a realizar el análisis de cada una de las hipótesis contenidas en el artículo 83 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. De 

actuar en forma contraria a lo expuesto, este Instituto tendría que suponer cuáles son 

los hechos o circunstancias en que el Ente recurrido basó su excepción, pues no 

expone algún argumento tendente a acreditar la actualización de causal alguna, lo cual 

sería tanto como suplir la deficiencia del Ente, quien tiene la obligación de exponer las 

razones por las cuales considera que se actualiza el desechamiento del presente medio 

de impugnación, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la Jurisprudencia por contradicción 

de Tesis que se cita a continuación: 

 
Registro No. 174086 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXIV, Octubre de 2006 
Página: 365 
Tesis: 2a./J. 137/2006 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL 
ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN 
EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR 
DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA 
CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las 
fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la 
improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero 
perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, 
que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la 
prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele 
exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el 
órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda 
la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese 
precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados 
jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por 
el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo 
la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su 
aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores 
razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de 
manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la 
variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló 
para fundar la declaración de improcedencia del juicio. 
Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: 
Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. 
Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis. 
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En ese orden de ideas, dado que el criterio de Jurisprudencia anterior establece que no 

resulta obligatorio entrar al estudio de alguna causal de improcedencia cuando el Ente 

no invoca algún artículo ni ofrece los argumentos y pruebas que sustentan su dicho, con 

mayor razón no resulta obligatorio el análisis de todas cuando no se señala la hipótesis 

que a su juicio se actualiza, ni aporta elementos de prueba que respalden su 

requerimiento. Motivo por el cual es de desestimarse la solicitud de desechamiento 

solicitada por el Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. 

 

No obstante, se advierte que al rendir el informe de ley, el Ente Obligado hizo del 

conocimiento la emisión y notificación de una respuesta complementaria a la recurrente, 

por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84, fracción IV de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Instituto 

analiza la procedencia de dicha causal. El precepto referido dispone lo siguiente: 

 
Artículo 84. Procede el sobreseimiento, cuando: 
… 
IV. El Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud, caso en el que 
deberá haber constancia de la notificación de la respuesta al solicitante, dándole el 
Instituto vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho convenga; o 
… 

 

Conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento del recurso de 

revisión es necesario que durante su substanciación se reúnan los siguientes tres 

requisitos: 

 
a) Que el Ente Obligado cumpla con el requerimiento de la solicitud. 

 
b) Que exista constancia de la notificación de la segunda respuesta al solicitante. 

 
c) Que el Instituto dé vista a la recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
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En ese orden de ideas, resulta necesario analizar si en el presente caso, las 

documentales exhibidas por el Ente recurrido son idóneas para demostrar que se 

reúnen los tres requisitos señalados. 

 

A efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el Ente Obligado 

se satisface el primero de los requisitos planteados en la fracción IV, del artículo 84 de 

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

necesario verificar si cumplió en sus términos los requerimientos de información 

solicitados por la particular. 

 

En ese sentido, con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, se considera pertinente esquematizar la solicitud de 

información y la respuesta complementaria del Ente Obligado, en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

 
Un reporte sobre el número de afiliados que 
registró el área respectiva (y que envío al 
Registro Nacional de Militantes del PAN 
nacional), en cada una de las delegaciones 
en el DF (Azcapotzalco, Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, 
Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Gustavo A. 
Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena 
Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, 
Venustiano Carranza y Xochimilco) por cada 
mes (enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre) por cada uno de los 
años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.” 

(sic) 

“…se hace de su conocimiento que de acuerdo a la 
normatividad partidista, artículo 13, numerales 1 y 3 
inciso a), b), g), h) y j) del artículo 49 y numeral 05 del 
artículo 49 de los Estatutos Generales del Partido 
Acción Nacional, es el Registro Nacional de Militantes 
el encargado de aprobar la afiliación ingresada a través 
de los Comités Directivos Estatales y Municipales y que 
dichos organismos sólo son instancias auxiliares en el 
proceso de afiliación, por tal motivo, este instituto 
político local no está obligado a registrar y aprobar las 
solicitudes recibidas por los órganos señalados. 
 

También se hace del conocimiento del solicitante que la 
información que detenta la Secretaría de Afiliación 
sobre la remisión de las solicitudes recibidas está 
desagregada anualmente, más no mensualmente como 
lo requiere el solicitante.  
 

Por lo tanto con fundamento en el artículo 11 de la Ley 
de la materia, se pone a su disposición en formato 
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PDF, tal cual se encuentra en los registros de la 
Secretaría referida, una relación de los años 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de los formatos de 
afiliación enviados al Registro Nacional de Miembros…” 
 

TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2009 

 

 
 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2009 

 

 
 

TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2010 

 

 
TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 

2010 
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TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2011 

 

 
 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2011 

 

 
 

TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2012 

 

 
 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2012 

 

 
 

TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2013 
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TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2013 

 

 
 

TABLA DE FORMATOS MILITANTES POR 
DELEGACIÓN 2014 

 

 
…” (sic) 

 

Lo anterior, se desprende de los formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud 

de acceso a la información pública”, de la respuesta complementaria contenida en el 

correo electrónico del veinte de enero de dos mil quince, a las cuales se les otorga valor 

probatorio con fundamento en lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de 

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

materia, así como con apoyo en la siguiente Tesis aislada: 

 
Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: I.5o.C.134 C 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

En tal virtud, se procede a aclarar si la respuesta complementaria satisfizo el 

requerimiento de la particular. 

 

A partir de ello, para que sea procedente sobreseer el recurso de revisión, en la 

respuesta complementaria el Ente Obligado debió proporcionar a la ahora recurrente la 

información relativa al reporte sobre el número de afiliados que registró el área 

respectiva y que envío al Registro Nacional de Militantes del Partido Acción Nacional en 

el Distrito Federal, de cada una de las Delegaciones en el Distrito Federal, por mes y 

por cada uno de los años dos mil nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos 

mil trece y dos mil catorce. 

 

En ese entendido, la Oficina de Información Pública del Partido Acción Nacional en el 

Distrito Federal informó que el Registro Nacional de Militantes es el encargado de 
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aprobar la afiliación ingresada a través de los Comités Directivos Estatales y 

Municipales y, que dichos Organismos sólo son instancias auxiliares en el proceso de 

afiliación, por tal motivo, el Ente recurrido no está obligado a registrar y aprobar las 

solicitudes recibidas por los órganos señalados. 

 

Al respecto, los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional disponen: 

 

Artículo 49.- 
 

1. El Registro Nacional de Militantes, es el órgano del Comité Ejecutivo Nacional 
encargado de administrar, revisar y certificar el padrón de todos los militantes del 
Partido Acción Nacional, en términos de lo dispuesto por el Reglamento 
correspondiente.  
 
2. Para su funcionamiento serán principios rectores la objetividad, certeza y transparencia. 
Tendrá la obligación de proteger los datos personales en términos de las leyes que sean 
aplicables.  
 
3. Entre sus funciones se encuentran las siguientes:  
 
a) Recibir y, en su caso, aceptar las solicitudes de afiliación de los militantes del 
Partido;  
 
b) Mantener actualizado el padrón de militantes y llevar el registro del cumplimiento de las 
obligaciones, deberes, sanciones y actividades de los militantes del Partido;  
 
c) Informar trimestralmente a los comités del Partido, acerca de los ciudadanos que se 
hayan incorporado al padrón, de los movimientos, y de los que hayan sido dados de baja;  
 
d) Expedir los listados nominales de electores para los procesos de selección de 
candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con lo establecido en los 
Reglamentos, acuerdos y/o convocatorias correspondientes;  
 
e) Expedir los listados nominales necesarios para la realización de las asambleas y 
elección de dirigentes partidistas;  
 
f) Llevar el registro de integración de los órganos municipales, estatales y 
nacionales del Partido;  
 
g) Llevar y mantener actualizada la base de datos de los simpatizantes del Partido;  
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h) Declarar la baja, a la que se refiere el artículo 13, párrafo 5, de estos Estatutos, previa 
audiencia. El Comité Ejecutivo Nacional podrá conocer en última instancia. El reglamento 
correspondiente establecerá los procedimientos respectivos; 
 
i) Participar de la estrategia de afiliación en el Partido; y  
 
j) Las demás que señalen los reglamentos y acuerdos de la Comisión Permanente.  
 
4. La Comisión Permanente designará, a propuesta de su Presidente Nacional, al Director 
del Registro Nacional de Militantes. 
 
5. Los órganos estatales y municipales actuarán en auxilio del Registro Nacional de 
Militantes, y están obligados a proporcionar y atender sus requerimientos oportunamente, 
en los términos señalados por los reglamentos, y proporcionar la información necesaria 
para su debida y eficiente administración y actualización.  
 
6. El Registro Nacional de Militantes ceñirá su actuación al Reglamento que en materia de 
afiliación emita la Comisión Permanente.  
 
7. Los funcionarios y órganos sustantivos y auxiliares que no registren o proporcionen la 
información de manera oportuna sobre el registro y actividades de los militantes, serán 
sancionados con base en lo establecido por el reglamento respectivo. 

 

El Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional a su vez señala: 

 
Artículo 25. Para el adecuado desarrollo de sus trabajos, el Comité Ejecutivo 
Nacional tendrá a su cargo las áreas de la Estructura Básica Permanente siguiente: 
 
a) Una secretaría responsable del desarrollo y fortalecimiento de las estructuras del 
Partido, y encargada del mantenimiento, revisión y actualización del padrón nacional 
de estructuras. Esto último, en coordinación con el Registro Nacional de Militantes.  
 
b) Una secretaría responsable de la elaboración e impartición de la formación y la 
capacitación cívico- política, doctrinal y técnica a los militantes del Partido.  
 
c) Una secretaría responsable del desarrollo, coordinación y asesoría de los procesos 
electorales federales y de coordinar y asesorar los procesos electorales locales.  
 
d) Una secretaría responsable de coordinar la comunicación del Comité Ejecutivo 
Nacional con la sociedad y de la comunicación con las estructuras y militantes del Partido. 
… 
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o) El Registro Nacional de Militantes cuyo titular será nombrado por la Comisión 
Permanente a propuesta de su Presidente, y 
… 

 

De lo anterior, se desprende que el Registro Nacional de Militantes es un Órgano del 

Comité Ejecutivo Nacional que forma parte de su estructura básica permanente, 

encargado de administrar, revisar y certificar el padrón de todos los militantes del 

Partido Acción Nacional, que tiene entre otras funciones, recibir y, en su caso, aceptar 

las solicitudes de afiliación de los militantes del Partido, así como llevar el registro de 

integración de los Órganos municipales, estatales y nacionales de éste, y en 

consecuencia los Órganos estatales y municipales actuarán en auxilio del Registro 

Nacional de Militantes. 

 

Concedido lo anterior, se tiene que efectivamente como lo señaló el Ente Obligado en la 

respuesta complementaria, el Registro Nacional de Militantes es el encargado de 

aprobar la afiliación, y los Comités Directivos Estatales y Municipales sólo son 

instancias auxiliares en el proceso de afiliación. 

 

Así también, hizo del conocimiento de la recurrente que la información que detenta la 

Secretaría de Afiliación sobre la remisión de las solicitudes recibidas está desagregada 

anualmente, más no mensualmente como lo requirió. 

 

Lo anterior quedó demostrado, puesto que conforme a la normatividad expuesta y con 

base en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, este Instituto no advirtió la obligación del Ente recurrido de poseer la 

información solicitada en el nivel de desagregación requerido, es decir, por mes. 

 

Por tal motivo, puso a disposición de la recurrente, once relaciones de los años dos mil 

nueve, dos mil diez, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y dos mil catorce de los 
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formatos de afiliación enviados al Registro Nacional de Militantes por Delegación, 

mismas que para pronta referencia se muestran a continuación: 

 

TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2009 

 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2009 

 

 
 

 
TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 

DELEGACIÓN 2010 
 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2010 

 

 
TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 

DELEGACIÓN 2011 
 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2011 
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TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 
DELEGACIÓN 2012 

 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2012 

 

 

 
TABLA DE FORMATOS ADHERENTES POR 

DELEGACIÓN 2013 
 

 

TABLA DE FORMATOS ACTIVOS POR DELEGACIÓN 
2013 

 

 
TABLA DE FORMATOS MILITANTES POR 

DELEGACIÓN 2014 
 

 

 

 

Por lo antes expuesto, este Instituto considera satisfecho el primero de los requisitos 

previstos en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública del Distrito Federal, toda vez que el Ente Obligado satisfizo a 

cabalidad el requerimiento de información. 

 

Ahora bien, respecto del segundo requisito de la causal de sobreseimiento en estudio, 

consistente en la existencia de una constancia que acredite que con posterioridad a la 

interposición del presente recurso de revisión, el Ente Obligado notificó a la particular  

una respuesta complementaria a la solicitud de información que motivó la interposición 

del medio de impugnación. 

 

De este modo, se procede al estudio de las constancias de notificación exhibidas por el 

Ente, consistente en la impresión del envío del correo electrónico del veinte de enero de 

dos mil quince, por ser éste el medio elegido por la particular. A la documental referida, 

se le concede valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a 

la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis aislada que a continuación se cita, 

aplicada por analogía: 

 
Registro No. 162310 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXIII, Abril de 2011 
Página: 1400 
Tesis: XIX.1o.P.T.21 L 
Tesis Aislada 
Materia(s): laboral 
PRUEBAS RELACIONADAS CON CORREOS ELECTRÓNICOS. SU VALORACIÓN 
PARA DEMOSTRAR EL CONTRATO Y LA RELACIÓN DE TRABAJO EN EL JUICIO 
LABORAL. Aun cuando la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna sobre 
cuestiones probatorias relacionadas con correos electrónicos, para lograr una apropiada 
valoración de ese peculiar elemento demostrativo en el juicio laboral, debe procederse 
en los términos del artículo 17 de la mencionada legislación, que indica que a falta de 
disposición expresa en la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, de la 
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propia Ley Federal del Trabajo o sus diversos reglamentos, deberán tomarse en 
consideración las disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales 
del derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución 
Federal, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad; así, resulta posible conceder valor 
probatorio a los correos electrónicos, particularmente cuando a través de ellos 
pretende probarse en juicio un aspecto tan relevante como el contrato de trabajo y la 
relación obrero patronal, de lo que se sigue que la valoración de dicho adelanto de la 
ciencia debe considerar el contenido del primer párrafo del numeral 210-A del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, en el que se reconoce como medio de prueba a la 
mencionada información; y estimando que el principal aspecto de todo contrato es el 
consentimiento, debe igualmente acudirse para su estudio al artículo 1803, fracción I, del 
Código Civil Federal, normatividad aplicable al derecho del trabajo, por ser de 
observancia común en la Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO 
NOVENO CIRCUITO. 
Amparo directo 971/2009. Daniel Alonso Cortés Nava. 3 de junio de 2010. Unanimidad de 
votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Jorge A. de León Izaguirre. 

 

Ahora bien, referente al segundo requisito de la causal de sobreseimiento en estudio, 

éste se acreditó con la impresión del envío del correo electrónico del veinte de enero de 

dos mil quince, remitido de la dirección del Ente Obligado a la diversa que la particular 

señaló para tal efecto, documental que fue exhibida por el Ente recurrido conjuntamente 

con la respuesta complementaria, teniéndose por cumplido el segundo requisito. 

 

Finalmente, respecto del tercer requisito de la causal de sobreseimiento prevista en la 

fracción IV, del artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, éste se tiene por cumplido, en sus términos, toda vez que 

mediante el acuerdo del veintitrés de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto ordenó dar vista a la recurrente para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hiciera. 

 

En ese sentido, se sostiene que con la respuesta complementaria y con la constancia 

de notificación descrita, así como con el acuerdo dictado por la Dirección Jurídica y 
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Desarrollo Normativo de este Instituto se tienen por cumplidos los tres requisitos 

exigidos por el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal para sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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

fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta conforme a derecho 

sobreseer el presente recurso de revisión. 

 

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 señaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 82, fracción I, en relación con el diverso 84, fracción IV 

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

SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

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

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el diecinueve de marzo de dos mil quince, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
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