
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0687/2015 y 

RR.SIP.0742/2015 

ACUMULADOS 

Alexa Ceballos  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Agosto/2015 

Ente Obligado:   Partido Acción Nacional en el Distrito Federal 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con las respuestas emitidas 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 III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar las respuestas del Partido Acción Nacional en el Distrito 

Federal y se le ordena lo siguiente: 

 
1. Proporcione a la particular, de los candidatos de su interés, los datos biográficos que 

refirió detentar al momento de emitir las respuestas impugnadas. En caso de no contar 
con éstos, deberá realizar las aclaraciones a que haya lugar. 
 

2. Informe a la ahora recurrente los motivos por los cuales no está obligado a tener los 
currículos a los que se solicitó el acceso. 
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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 cinco de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0687/2015 y RR.SIP.0742/2015 Acumulados, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por Alexa Ceballos, en contra de las respuestas emitidas 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 

RR.SIP.0687/2015 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 5502000010215, la particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 
“Curriculum vitae del candidato (a) a Delegado (a) en Gustavo A Madero. 
 

Curriculum vitae candidato (a) a Diputado(a)por el principio de Mayoría Relativa en Gustavo 
A.Madero. 
 

Curriculum vitae candidato (a) Diputado(a) por el principio de Representación Proporcional, en 
Gustavo A. Madero. 
…” (sic) 

 

II. El veintiuno de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

el Ente Obligado notificó el oficio sin número del catorce de mayo de dos mil quince, 

que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Hago referencia a la solicitud de información recibida en esta Oficina de Información Pública 
mediante el sistema INFOMEX de fecha 07 de mayo e 2015, con No. De Folio  5502000010215, 
donde requiere de esta dependencia lo siguiente: 
“Currículum vitae del candidato (a) a Delegado (a) en Gustavo A Madero. 
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Currículum vitae candidato (a) a Diputado(a) por el principio de Mayoría Relativa, en Gustavo A. 
Madero. 
 

Currículum vitae candidato (a) a Diputado(a) por el principio de Representación Proporcional, en 
Gustavo A. Madero.” 
 

En cumplimiento a lo señalado en los artículos 11, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, se hace del conocimiento del solicitante que  el partido 
habilitó un portal con los datos biográficos de todos os candidatos de Acción Nacional en el Distrito 
Federal: http://candidatos.pandf.org.mx/  
Por lo que puede ingresar al portal y consultar la información de su interés. 
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. 
Para cualquier duda, aclaración o mayor información comunicarse con: Arturo Castillo Ramírez, 
encargado de la Oficina de Información Pública del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. 
Tel: 52420600 ext.2150. Durango #22 Col. Roma C.P. 06700 
…” (sic) 

 
 

III. El veintiuno de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 
“La oficina de Información Publica no da respuesta a una solicitud de información sencilla, 
argumenta que los datos de encuentran en un portal de internet, aún cuando la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica del Distrito Federal es clara y en el artículo 54, 
párrafo segundo dice: sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en 
Internet o en medios impresos, “la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida”(…) 
 

Adicionalmente, en el supuesto que la oficina de Información del PAN considera esta información 
como Información Publica de Oficio, no lo informa. Lo anterior no justifica remitir una liga de 
internet. la Ley es clara, deben dar los datos por el medio indicado por el solicitante. 
 

Limitan mi derecho de acceso a la información. Pasan por alto lo establecido en la LTAIPDF en 
algo tan sencillo. 
…”(sic) 

IV. El veinticinco de mayo 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.  

 

http://candidatos.pandf.org.mx/
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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. El cinco de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/PAN/3062015 del tres de junio de dos mil quince, con el cual 

el Ente Obligado hace del conocimiento la emisión del informe de ley requerido, en el 

que señaló lo siguiente: 

 

INFORME DE LEY 
 

“… 
Que la oficina de información pública entrego la información en los términos requeridos por el 
solicitante, toda vez que se puso a disposición del mismo la información requerida de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 4 del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” que 
genera el sistema INFOMEX, es decir, se proporciono al solicitante la información en medio 
electrónico gratuito en la pagina de Internet del partido. Lo anterior en apego a lo señalado en los 
artículos 11 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, además al 
solicitante se le informo del lugar (http://candidatos.pandf.org.mx/) donde podía consultar la 
información. 
 
Que es importante mencionar que en el texto de la solicitud no se advierte que el solicitante haya 
requerido la información en algún otro medio determinado, motivo por el cual la Secretaria General 
del Partido, a través de la oficina de información pública, en atención a lo señalado por el sistema 
INFOMEX y el acuse descrito, puso la información en el medio electrónico disponible, toda vez 
que los requisitos para ser diputado y los documentos requeridos para el registro de candidatos 
ante la autoridad electoral, señalados en los artículos 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal y 299 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, no 
señala que el aspirante deba cubrir cierta experiencia y entregar en su registro un curriculum vitae 
o documento que demuestre cierta experiencia para el puesto a que se postula. 
 
Por lo tanto la Oficina de Información Publica fundó y motivo adecuadamente su respuesta al 
remitir al solicitante al portal http://candidatos.pandf.org.mx/, el cual fue diseñado y habilitado por 
la dirigencia del partido y presentado en el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal el pasado once de mayo como un esfuerzo en 
conjunto del partido y dicho organismo para transparentar el proceso electoral 2015. 
 
Expuesto lo anterior la Oficina de Información Publica de este instituto político considera que la 
respuesta a la solicitud de información 5502000010215 esta debidamente fundada y motivada; por 
lo que el agravio expresado por la recurrente es injustificado por los razonamientos expuestos. Por 

http://candidatos.pandf.org.mx/)%20donde
http://candidatos.pandf.org.mx/
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lo tanto, solicita a la Dirección Jurídica del Instituto desechar el agravio y SOBRESEER el presente 
recurso de revisión. 
 
En merito de lo antes expuesto y fundamentado le solicito tenerme por presentado en tiempo y 
forma, rindiendo el informe de ley que me fue requerido mediante oficio INFODF/DJDN/SP-
A/0332/2015. 
…” (sic) 

 

VI. El nueve de junio 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. 

 

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.  

 

VII. El veintidós de junio 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, 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.  

 

RR.SIP.0742/2015 
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VIII. El veintiuno de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 5502000011515, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Curriculum vitae del candidato (a) a Delegado (a) en Gustavo A Madero. 
 
Curriculum vitae candidato (a) a Diputado(a)por el principio de Mayoría Relativa en Gustavo 
A.Madero. 
 
Curriculum vitae candidato (a) Diputado(a) por el principio de Representación Proporcional, en 
Gustavo A. Madero. 
…” (sic) 

 

IX. El veintiocho de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, el Ente Obligado notificó un oficio sin número del catorce de mayo de dos 

mil quince, que contuvo la respuesta siguiente: 

 

“… 
Hago referencia a la solicitud de información recibida en esta Oficina de Información Pública 
mediante el sistema INFOMEX de fecha 21 de mayo de 2015, con No. De Folio  5502000011515, 
donde requiere de esta dependencia lo siguiente: 
 
“Currículum vitae del candidato (a) a Delegado (a) en Gustavo A Madero. 
Currículum vitae candidato (a) a Diputado(a) por el principio de Mayoría Relativa, en Gustavo A. 
Madero. 
Currículum vitae candidato (a) a Diputado(a) por el principio de Representación Proporcional, en 
Gustavo A. Madero.” 
 
En cumplimiento a lo señalado en los artículos 11, 51 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal, se hace del conocimiento del solicitante que  el partido 
habilitó un portal con los datos biográficos de todos os candidatos de Acción Nacional en el Distrito 
Federal: http://candidatos.pandf.org.mx/  
Por lo que puede ingresar al portal y consultar la información de su interés. 
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. 
Para cualquier duda, aclaración o mayor información comunicarse con: Arturo Castillo Ramírez, 
encargado de la Oficina de Información Pública del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. 
Tel: 52420600 ext.2150. Durango #22 Col. Roma C.P. 06700 
…” (sic) 

 

http://candidatos.pandf.org.mx/
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X. El veintinueve de mayo de dos mil quince, la particular presentó recurso de revisión 

expresando su inconformidad en los siguientes términos: 

 

“La oficina de Información Pública no da respuesta a una solicitud de información sencilla, 
argumenta que los datos de encuentran en un portal de internet, aún cuando la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal es clara y en el artículo 54, 
párrafo segundo dice: sin perjuicio de lo anterior, cuando la información se encuentre disponible en 
Internet o en medios impresos, “la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 
información en la modalidad elegida”(…) 
 
Adicionalmente, en el supuesto que la oficina de Información del PAN considera esta información 
como Información Pública de Oficio, no lo informa. Lo anterior no justifica remitir una liga de 
internet. la Ley es clara, deben dar los datos por el medio indicado por el solicitante. 
 
Limitan mi derecho de acceso a la información. Pasan por alto lo establecido en la LTAIPDF en 
algo tan sencillo. 
…” (sic) 

 

XI. El tres de junio 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.  

 

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. 

 

XII. El doce de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto el oficio OIP/PAN/09062015 del tres de junio de dos mil quince, con el 

cual el Ente Obligado hizo del conocimiento la emisión del informe de ley requerido, en 

el que señaló lo siguiente: 
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INFORME DE LEY 
 

“… 
Que la oficina de información pública entrego la información en los términos requeridos por el 
solicitante, toda vez que se puso a disposición del mismo la información requerida de acuerdo a lo 
señalado en el numeral 4 del “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” que 
genera el sistema INFOMEX, es decir, se proporciono al solicitante la información en medio 
electrónico gratuito en la pagina de Internet del partido. Lo anterior en apego a lo señalado en los 
artículos 11 y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, además al 
solicitante se le informo del lugar (http://candidatos.pandf.org.mx/) donde podía consultar la 
información. 
 
Que es importante mencionar que en el texto de la solicitud no se advierte que el solicitante haya 
requerido la información en algún otro medio determinado, motivo por el cual la Secretaria General 
del Partido, a través de la oficina de información pública, en atención a lo señalado por el sistema 
INFOMEX y el acuse descrito, puso la información en el medio electrónico disponible, toda vez 
que los requisitos para ser diputado y los documentos requeridos para el registro de candidatos 
ante la autoridad electoral, señalados en los artículos 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal y 299 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, no 
señala que el aspirante deba cubrir cierta experiencia y entregar en su registro un curriculum vitae 
o documento que demuestre cierta experiencia para el puesto a que se postula. 
 
Por lo tanto la Oficina de Información Publica fundó y motivo adecuadamente su respuesta al 
remitir al solicitante al portal http://candidatos.pandf.org.mx/, el cual fue diseñado y habilitado por 
la dirigencia del partido y presentado en el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal el pasado once de mayo como un esfuerzo en 
conjunto del partido y dicho organismo para transparentar el proceso electoral 2015. 
 
Expuesto lo anterior la Oficina de Información Publica de este instituto político considera que la 
respuesta a la solicitud de información 5502000010215 esta debidamente fundada y motivada; por 
lo que el agravio expresado por la recurrente es injustificado por los razonamientos expuestos. Por 
lo tanto, solicita a la Dirección Jurídica del Instituto desechar el agravio y SOBRESEER el presente 
recurso de revisión. 
 
En merito de lo antes expuesto y fundamentado le solicito tenerme por presentado en tiempo y 
forma, rindiendo el informe de ley que me fue requerido mediante oficio INFODF/DJDN/SP-
A/0332/2015. 
…” (sic) 

 

XIII. El diecisiete de junio 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. 

 

http://candidatos.pandf.org.mx/)%20donde
http://candidatos.pandf.org.mx/
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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.  

 

XIV. El dos de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para 

manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 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.  

 

XV. El ocho de julio de dos mil catorce, 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. 

 

XVI. En razón de que los agravios expuestos por la recurrente están encaminados a 

impugnar la respuesta del Ente Obligado y toda vez que este Instituto determinó que del 

estudio y análisis efectuado por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, se 

comprobaba que existía identidad de partes, asimismo que el objeto de las solicitudes 
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de información era el mismo, razón por la cual de conformidad con lo establecido en el 

artículo 39, fracción I de Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y  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, se ordenó 

la acumulación de los expedientes RR.SIP.0687/2015 y RR.SIP.0742/2015 con el 

objeto de que se resuelvan en una sola resolución. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

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

de que las pruebas agregadas en el 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, así como el diverso 222, fracción XXII del Código de Instituciones y 

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

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

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

atento a lo establecido en la Jurisprudencia emitida 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 del 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 por su legislación supletoria. Sin embargo, al 

rendir su informe de ley, el Ente solicitó el sobreseimiento del presente recurso de 

revisión, argumentando que el recurso quedó sin materia porque dio respuesta a los 

requerimientos de la particular.  

 

Al respecto, se debe decir al Ente Obligado que para aclarar tal situación es necesario 

entrar al estudio de fondo del asunto, ya que se tendría que analizar si la respuesta 

impugnada atendió satisfactoriamente los requerimientos de la particular, en todo caso 

el efecto jurídico en la presente resolución sería confirmar la respuesta, no así decretar 

el sobreseimiento del presente recurso de revisión por falta de materia. 

 

De esta manera, al estar relacionado con el fondo del asunto el motivo por el que el 

Ente Obligado solicitó que se sobresea el presente medio de impugnación, se 
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desestima la petición del Ente y en consecuencia se procede a entrar al estudio de la 

controversia planteada; apoyándose este razonamiento, en la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:  

 

Registro No. 187973  
Localización:  
Novena Época  
Instancia: Pleno  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
XV, Enero de 2002  
Página: 5  
Tesis: P./J. 135/2001  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales 
de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende 
que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada 
con el fondo del negocio, debe desestimarse.  
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve 
votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y 
Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas 
Caballero.  
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de 
diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: 
María Marcela Ramírez Cerrillo.  
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. 

 

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 las 

respuestas emitidas por el Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, transgredió el 

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

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

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

Pública del Distrito Federal.  
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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, 

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, se considera conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta emitida por el Ente Obligado y el agravio de la recurrente en 

los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

“Curriculum vitae del 
candidato (a) a 
Delegado (a) en 
Gustavo A Madero. 

 
Curriculum vitae 
candidato (a) a 
Diputado(a)por el 
principio de Mayoría 
Relativa en Gustavo 
A.Madero. 

 
Curriculum vitae 
candidato (a) 
Diputado(a) por el 
principio de 
Representación 
Proporcional, en 
Gustavo A. Madero. 
…” (sic) 
 

Hago referencia a la solicitud de información 
recibida en esta Oficina de Información 
Pública mediante el sistema INFOMEX de 
fecha 07 de mayo e 2015, con No. De Folio 
 5502000010215, donde requiere de esta 
dependencia lo siguiente: 
Currículum vitae del Candidato (a) a 
Delegado (a) en Gustavo A Madero. 
Currículum vitae candidato (a) a Diputado(a) 
por el principio de Mayoría Relativa, en 
Gustavo A. Madero. 
Currículum vitae candidato (a) a Diputado(a) 
por el principio de Representación 
Proporcional, en Gustavo A. Madero.” 
En cumplimiento a lo señalado en los 
artículos 11, 51 y 54 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, se hace del 
conocimiento del solicitante que  el partido 
habilitó un portal con los datos biográficos 
de todos os candidatos de Acción Nacional 
en el Distrito Federal: 
http://candidatos.pandf.org.mx/  
Por lo que puede ingresar al portal y 
consultar la información de su interés. 

“La oficina de Información 
Pública no da respuesta a 
una solicitud de información 
sencilla, argumenta que los 
datos de encuentran en un 
portal de internet, aún 
cuando la Ley de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Distrito Federal es clara y 
en el artículo 54, párrafo 
segundo dice:  
 
sin perjuicio de lo anterior, 
cuando la información se 
encuentre disponible en 
Internet o en medios 
impresos, “la oficina de 
información deberá 
proporcionar al solicitante la 
información en la 
modalidad elegida”(…) 
 
Adicionalmente, en el 
supuesto que la oficina de 

http://candidatos.pandf.org.mx/
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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. 
Para cualquier duda, aclaración o mayor 
información comunicarse con: Arturo Castillo 
Ramírez, encargado de la Oficina de 
Información Pública del Partido Acción 
Nacional en el Distrito Federal. Tel: 
52420600 ext.2150. Durango #22 Col. Roma 
C.P. 06700…” (sic) 
 

Información del PAN 
considera esta información 
como Información Pública 
de Oficio, no lo informa. Lo 
anterior no justifica remitir 
una liga de internet. la Ley 
es clara, deben dar los 
datos por el medio indicado 
por el solicitante. 

 
Limitan mi derecho de 
acceso a la información. 
Pasan por alto lo 
establecido en la LTAIPDF 
en algo tan sencillo.  

 

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

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

folios 5502000010215 y 5502000011515, así como los oficios OIP/PANDF/03062015 y 

OIP/PANDF/09062015 del cinco y doce de junio de dos mil quince, respectivamente; a 

las cuales se les otorga valor probatorio pleno, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 373, 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 

de Jurisprudencia: 

 

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 
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la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a su 
interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del derecho, no se 
viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las 
reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. Unanimidad de 
once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, con el 
número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar 
tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil novecientos 
noventa y seis. 

 

Ahora bien, el Ente Obligado al defender la legalidad de las respuestas emitidas, señaló 

que le proporcionó a la solicitante lo requerido en medio electrónico gratuito a través de 

la página de Internet del Partido; lo anterior, en apego a lo señalado en los artículos 11 

y 54 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

además de informarle la dirección electrónica (http://candidatos.pandf.org.mx/) donde 

podía consultar la información. 

 

Señalando además, que los requisitos para ser Diputado y los documentos requeridos 

para el Registro de Candidatos ante la autoridad electoral, señalados en los artículos 37 

del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 299 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal, no establecen que el aspirante deba 

cubrir cierta experiencia y entregar en su registro un currículum vítae o 

documento que demuestre cierta experiencia para el puesto a que se postula. 

 

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

legalidad de las respuestas emitidas por el Ente Obligado a las solicitudes de 

información que dieron origen a los medios de impugnación en estudio; lo anterior, con 

la finalidad de determinar si el Ente recurrido garantizó el derecho de acceso a la 

http://candidatos.pandf.org.mx/
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información pública de la ahora recurrente o si por el contrario los agravios formulados 

resultan fundados. 

 

En ese sentido, si bien el Ente hizo del conocimiento de la particular que el Partido 

habilitó un Portal con los datos biográficos de todos los candidatos de Acción 

Nacional en el Distrito Federal, proporcionando una dirección electrónica en la cual era 

visible la información requerida, paso por alto lo establecido en el numeral 54, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, mismo que 

señala que la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida, 

cuando, a decisión del solicitante, la información se entregue en documentos y/o 

expedientes electrónicos, cuando se ponga a su disposición para consulta en el sitio 

en que se encuentra o bien mediante la entrega de copias simples o certificadas. 

 

Estableciendo además, que cuando la información se encuentre disponible en 

Internet, la oficina de información deberá proporcionar al solicitante la 

información en la modalidad elegida, e indicar la dirección electrónica completa 

del sitio donde se encuentra la información.  

 

Por lo tanto, se puede concluir que el Ente Obligado al momento de emitir las 

respuestas a las solicitudes de información en estudio, además de señalar a la 

particular la dirección electrónica en la cual era visible la información requerida, debió 

entregarle los datos biográficos de su interés, en la modalidad elegida o bien, fundar y 

motivar el cambio de modalidad. 

 

Sin que pase desapercibido para este Instituto, lo argumentado por el Ente Obligado al 

rendir su informe de ley, en el sentido de que entre los requisitos para ser Diputado y 
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los documentos requeridos para el Registro de Candidatos, no se establece que deban 

contar con cierta experiencia, así como la entrega de un currículum vítae; lo que 

encuentra sustento, de conformidad a lo establecido en los artículos 37 del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal y 299 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Distrito Federal, que a la letra señalan:  

 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
 

Artículo 37.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará por 40 
diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales uninominales y 26 diputados electos según el 
principio de representación proporcional. La demarcación de los distritos será 
realizada por el Instituto Nacional Electoral, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. Párrafo reformado DOF 28-04-2008, 27-06-
2014. 
 
Los diputados a la Asamblea Legislativa serán electos cada tres años y por cada 
propietario se elegirá un suplente del mismo género. Párrafo reformado DOF 27-06-2014 
 
La Asamblea Legislativa podrá expedir convocatorias para elecciones extraordinarias con 
el fin de cubrir las vacantes de sus miembros electos por mayoría relativa. Las vacantes 
de sus miembros electos por el principio de representación proporcional, serán cubiertas 
por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista respectiva, 
después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido. Son 
requisitos para ser diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:  
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos;  
 
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;  
 
III. Ser originario del Distrito Federal o vecino de él con residencia efectiva de más de seis 
meses anteriores a la fecha de la elección;  
 
IV. No estar en servicio activo en el Ejército ni tener mando en la policía del Distrito 
Federal, cuando menos noventa días antes de la elección;  
 
V. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la República, 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o miembro del Consejo de la 
Judicatura Federal a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones, 
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noventa días antes de la elección en el caso de los primeros y dos años en el caso de los 
Ministros;  
 
VI. No ser Magistrado de Circuito o Juez de Distrito en el Distrito Federal, a menos que se 
haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;  
 
VII. No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días 
antes de la elección;  
 
VIII. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni titular de órgano político-
administrativo, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado o entidad 
paraestatal de la Administración Pública del Distrito Federal, ni Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal a menos que se haya separado definitivamente de sus 
funciones noventa días antes de la elección; Fracción reformada DOF 27-06-2014.  
 

IX. No ser ministro de culto religioso, a no ser que hubiere dejado de serlo con la 
anticipación y en la forma que establezca la ley, y 
 

X. No haber sido Consejero Presidente o Consejero del Consejo General del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, o Magistrado Presidente o Magistrado del Tribunal Electoral 
del Distrito Federal, a menos que haya concluido su encargo o se haya separado del 
mismo, al menos tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral local 
correspondiente. Fracción adicionada DOF 27-06-2014  
… 
 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal 
 
Artículo 299. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección popular, el Partido 
Político que pretenda contender, a través de sus órganos de dirección local debidamente 
acreditados ante el Instituto Electoral, deberá presentar:  
 
I. La solicitud de registro de candidaturas, la cual deberá señalar el Partido Político que las 
postulen y los siguientes datos de los candidatos:  
a) Nombre y apellidos completos; 
b) Lugar y fecha de nacimiento;  
c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;  
d) Ocupación;  
e) Clave de la Credencial para Votar;  
f) Cargo para el que se les postula;  
g) Denominación, color o combinación de colores y emblema del Partido Político o Coalición 
que los postula;  
h) Las firmas de los funcionarios del Partido Político o Coalición postulantes;  
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i) Dos fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0 cm.), de frente, del candidato(a) respectivo, a 
excepción de los candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional; y  
j) Declaración patrimonial, será potestativa del candidato.  
II. Además de lo anterior, el Partido Político postulante deberá acompañar:  
a) La solicitud de la declaración de aceptación de la candidatura, y copia del acta de nacimiento y 
de la Credencial para Votar, debiendo presentar su original para su cotejo, así como en su caso, la 
constancia de residencia de propietarios y suplentes, la cual debe ser acreditada con documental 
pública expedida por la autoridad local;  
b) Manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que los candidatos cuyo registro se solicita, 
fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio Partido Político;  
c) En el caso de solicitud de registro de las listas de candidaturas a Diputados por el principio de 
representación proporcional, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los 
párrafos anteriores, de la constancia de registro del total de candidaturas para Diputados por el 
principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el Partido Político;  
d) Manifestación por escrito, en su caso, de la forma de integración de la lista de representación 
proporcional, de acuerdo a lo establecido por este ordenamiento;  
e) Constancia de registro de la plataforma electoral; y (REFORMADO, G.O.D.F. 30 DE JUNIO DE 
2014)  
f) Presentar el dictamen favorable de no rebase de topes de gastos de precampaña emitido por la 
autoridad electoral competente, y (ADICIONADO, G.O.D.F. 30 DE JUNIO DE 2014)  
g) Los candidatos a Diputados a la Asamblea Legislativa que busquen reelegirse en sus cargos, 
deberán acompañar una carta que especifique los periodos para los que han sido electos en ese 
cargo y la manifestación de estar cumpliendo los límites establecidos por la Constitución en 
materia de reelección. Los partidos políticos procuraran no registrar candidatos, que habiendo 
participado en una precampaña por un partido, pretendan ser registrados por otro en el mismo 
proceso electoral.  
III. Los candidatos deberán instrumentar acciones tendientes a dar a conocer sus compromisos de 
campaña. En todo momento, los ciudadanos podrán solicitar a los candidatos información sobre 
sus compromisos de campaña ya sea directamente o por medio de los Partidos Políticos o el 
Instituto Electoral. 

 

De la normatividad transcrita, se advierte que no es obligación del Ente contar con los 

currículos de los candidatos de interés de la particular, toda vez que la entrega de éstos 

fue potestativa; por lo tanto, se corrobora lo afirmado en el informe de ley en el sentido 

de que solo cuenta con los datos biográficos que recabó durante el proceso electoral. 

 

Al respecto, es necesario recordarle al Ente recurrido que el informe de ley no es la vía 

para perfeccionar las respuestas impugnadas, sino por el contrario solo es el momento 

procesal en el cual, puede defender la legalidad de la respuesta en los términos en que 

fue emitida. 
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En tal virtud, en criterio de este Instituto el actuar del Ente Obligado, faltó a los 

principios de legalidad y transparencia establecidos en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, transgrediendo en 

consecuencia el derecho de acceso a la información pública de la particular, y por lo 

tanto, el agravio hecho valer por la recurrente resulta fundado. 

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 las respuestas del Partido Acción Nacional en el 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente: 

 
3. Proporcione a la particular, de los candidatos de su interés, los datos biográficos 

que refirió detentar al momento de emitir las respuestas impugnadas. En caso de 
no contar con éstos, deberá realizar las aclaraciones a que haya lugar. 
 

4. Informe a la ahora recurrente los motivos por los cuales no está obligado a tener 
los currículos a los que se solicitó el acceso. 

 

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

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. 

 

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

Partido Acción Nacional en el Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones 

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

que no ha lugar a dar vista al Instituto Electoral del Distrito Federal. 
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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 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 MODIFICAN las respuestas del Partido 

Acción Nacional en el Distrito Federal y se le ordena que emita otras, 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. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en 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. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la 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. 
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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 a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

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 cinco de agosto 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 

 COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


