
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0919/2015 

Oscar Hernández Lira FECHA RESOLUCIÓN:    

19/AGOSTO 2015 

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

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

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

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

82, fracción 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 lo siguiente:  

 

 Emita una nueva respuesta en la cual atienda de manera categórica los planteamientos 

de la solicitud de información del particular expuestos en los requerimientos 2 y 5, 

respecto al financiamiento para la precampaña del precandidato de interés del ahora 

recurrente y como fueron gastados o aplicados dichos recursos. 
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PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
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FEDERAL 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0919/2015 
 

 

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 agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0919/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Oscar Hernández Lira, 

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

Distrito Federal, se formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 5504000017415, el particular requirió en 

medio electrónico gratuito: 

 

“Me interesa saber del Pre-candidato a Jefe Delegacional de Magdalena Contreras Felipe 
Pérez Acevedo lo siguiente: A partir de que fecha se postuló como pre-candidato a la 
Jefatura antes mencionada; que presupuesto se le dio para la pre-campaña; cuando 
concluyó la pre-campaña; cuál fue el resultado de las elecciones internas del PRD para el 
candidato a Jefe Delegacional por Magdalena Contreras; y en que se gastó el 
presupuesto de pre-campaña que se le dio. Datos para facilitar su localización Todos 
estos datos respecto del año Fiscal en curso, o sea, 2015.” (sic) 

 

II. El dos de julio de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, el Ente 

Obligado notificó su respuesta a través de un oficio sin número del uno de julio de dos 

mil quince, en el cual señaló lo siguiente: 

 

“…  
RESPUESTA: 
 
1.- A partir de que fecha se postuló como pre-candidato a la Jefatura antes mencionada 
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Al respecto informo a Usted que la fecha de registro fue del 7 al 11 de enero de 2015 
conforme a la Base 5ª de la CONVOCATORIA PARA EL PROCESO INTERNO DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
LOCALES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL A LA VII LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL ASÍ COMO JEFAS Y JEFES DELEGACIONALES DEL PRD-DF 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 2014-2015 
 
2.- Qué presupuesto se le dio para la pre-campaña 
 
Al respecto informo a Usted que no se otorgó presupuesto conforme a la Base 6ª de la 
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATAS Y 
CANDIDATOS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR LOS PRINCIPIOS DE 
MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A LA VII 
LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ASÍ COMO 
JEFAS Y JEFES DELEGACIONALES DEL PRD-DF PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO DE 2014-2015 
 
3.- Cuándo concluyó la pre-campaña 
 
Al respecto informo a Usted que la pre campaña concluyó el 21 de febrero de 2015 
 
4.- Cuál fue el resultado de las elecciones internas del PRD para el candidato a Jefe 
Delegacional por Magdalena Contreras 
 
Al respecto informo a Usted que El Consejo Electivo se llevó a cabo el 21 de febrero de 
2015 teniendo como resultado la designación de la C. Beatriz Garza Ramos Monroy 
 
5.- Y en que se gastó el presupuesto de pre-campaña que se le dio 
 
Al respecto informo a Usted que no se otorgó presupuesto conforme a la Base 6ª de la 
CONVOCATORIA PARA EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATAS Y 
CANDIDATOS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR LOS PRINCIPIOS DE 
MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A LA VII 
LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ASÍ COMO 
JEFAS Y JEFES DELEGACIONALES DEL PRD-DF PARA EL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO DE 2014-2015 
 
Se adjunta en formato PDF copia de la CONVOCATORIA PARA EL PROCESO 
INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS LOCALES POR LOS PRINCIPIOS DE MAYORÍA RELATIVA Y DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL A LA VII LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ASÍ COMO JEFAS Y JEFES 
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DELEGACIONALES DEL PRD-DF PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO DE 
2014-2015 para su consulta. 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Obligado adjuntó en copia simple la Convocatoria para el proceso 

interno de selección de Candidatas y Candidatos a Diputadas y Diputados locales por 

los principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional a la VII Legislatura 

de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal así como Jefas y Jefes Delegacionales 

del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, para el Proceso 

Electoral Ordinario de 2014-2015. 

 

III. El tres de julio de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión, 

agraviándose por lo siguiente: 

 

“… 
Las respuestas dadas a las preguntas 2 y 5 no satisfacen correctamente la respuesta 
solicitada, toda vez que si bien el suscrito se refirió como presupuesto, no menos es cierto 
que de la convocatoria que ahora se conoce, se desprende que en realidad se habla de 
financiamiento de pre-campañas, así como a sus topes de dichos gastos, que en realidad 
era la información que se deseaba, o sea, saber con cuanto dinero se financió la pre-
campala del C. Felipe Pérez Acevedo, así como en que se gasto dicho finaciamiento, y 
que si bien se habló de presupuesto fue por una mala aplicación de concepto, más la 
pregunta estaba perfetamente entendidada, y la autoridad que emitió dicha resolución, sin 
duda alguna, evadió la respuesta a dicha pregunta, pues tal y como lo hizo de mi 
conocimiento, si la pre-campaña se regia por la convocatoria antes aludida, en lo que 
corresponde a la Base Sexta, de ella misma se establece que en el apartado 7 inciso a), 
el pre-candidato deberá observar las reglas en cuanto al origen, monto y destino de su 
financiamiento, por lo que es claro, que esa era la respuesta que se solicitaba y no sólo 
mencionar que no se trata de presupuesto. 
 
Ahora bien, lo anterior cobra mayor relevancia al analizar dicha convocatoria, pues de la 
base séptima, se determina un tope de gastos de pre-campaña, y lo que quería saber el 
suscrito es saber cuanto fue el monto asignado, así como en que fue gastado, situación 
que era perfectamente entendible, sin embargo el responsable de la Oficina de 
Información Publica del PRD-DF, evadió la respuesta y sólo se limito a contestar que no 
se otorgó presupuesto, lo que sin duda me deja en grave estado de indefensión. Por lo 
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que en tales consideraciones se deberá revocar la respuesta que se combate y en su 
lugar se me deberá de contestar en los términos ya apuntados. 
...” (sic) 

 

IV. El seis de julio 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. 

 

V. El cuatro de agosto de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico del tres de agosto de dos mil quince, a través del 

cual el Ente Obligado remitió el oficio OIPPRDDF/097/15 del tres de julio de dos mil 

quince, mediante el cual pretendió rendir el informe de ley que le fue requerido. 

 

VI. El cinco de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al Ente Obligado para que 

rindiera el informe de ley que le fue requerido, y toda vez que el mismo fue exhibido de 

forma extemporánea, se tuvo por no presentado y, con fundamento en el artículo 85 de 

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

decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó que el presente medio de 

impugnación se resolviera en un plazo de veinte días hábiles. 

 

VII. El cinco de agosto de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIPPRDDF/097/2015 del tres de julio de dos mil quince, 
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suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública, a través del cual el 

Ente Obligado pretendió rendir de nueva cuenta el informe de ley que le fue requerido. 

 

VIII. El siete de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por recibido el oficio por el cual el Ente Obligado pretendió rendir 

nuevamente el informe de ley que le fue requerido, ordenándose agregarlo al 

expediente y señalándole al Ente que debía estarse a lo acordado el cinco de agosto de 

dos mil quince. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 85 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, 85 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracción 

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

así como el artículo 222, fracción XXII del Código de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

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

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

el Ente Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

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

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por 

lo 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 formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
RESPUESTA DEL ENTE 

OBLIGADO 
AGRAVIO 

“Del Pre-candidato a Jefe 
Delegacional de Magdalena 
Contreras Felipe Pérez Acevedo, 
se solicita lo siguiente:  
 
1.- A partir de qué fecha se 
postuló como pre-candidato a la 
Jefatura Delegacional; 
 
2.- Que presupuesto se le dio 
para la pre-campaña;  
 
3.- Cuándo concluyó la pre-
campaña;  
 
4.- Cuál fue el resultado de las 
elecciones internas del PRD para 
el candidato a Jefe Delegacional 
por La Magdalena Contreras;  
 
5.- En que se gastó el 
presupuesto de pre-campaña que 
se le dio.  
 
Todos estos datos respecto del 
año Fiscal 2015” (sic) 

“La fecha de registro fue del 
7 al 11 de enero de 2015 
conforme a la Base 5ª de la 
Convocatoria para el proceso 
interno de selección de 
Candidatas y Candidatos a 
Diputadas y Diputados 
Locales por los principios de 
Mayoría Relativa y de 
Representación Proporcional 
a la VII Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal así como 
Jefas y Jefes Delegacionales 
del Partido de la Revolución 
Democrática en el Distrito 
Federal, para el Proceso 
Local Electoral Ordinario 
2014-2015. 
 
No se otorgó presupuesto 
conforme a la Base 6ª de la 
referida Convocatoria. 
 
La pre campaña concluyó el 
21 de febrero de 2015. 
 
El Consejo Electivo se llevó a 

“Las respuestas dadas a 
las preguntas 2 y 5 no 
satisfacen lo solicitado, 
pues si bien las 
preguntas se refirieren al 
presupuesto, no menos 
es cierto que de la 
convocatoria que ahora 
se conoce, se desprende 
que en realidad se habla 
de financiamiento de 
pre-campañas, así como 
de sus topes de gastos, 
que en realidad era la 
información que se 
deseaba saber, con 
cuánto dinero se financió 
la pre-campaña del C. 
Felipe Pérez Acevedo, 
así como en qué se 
gastó dicho 
financiamiento y que si 
bien se habló de 
presupuesto fue por una 
mala aplicación de 
concepto, más la 
pregunta estaba 
perfectamente entendida 
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cabo el 21 de febrero de 
2015 teniendo como 
resultado la designación de 
la C. Beatriz Garza Ramos 
Monroy. 
 
No se otorgó presupuesto 
conforme a la Base 6ª de la 
referida Convocatoria.” (sic) 

y el Ente Obligado 
evadió la respuesta a 
dicha pregunta, pues 
como lo hizo de mi 
conocimiento, si la pre-
campaña se regía por la 
convocatoria, en su Base 
Sexta, se establece que 
en el apartado 7 inciso 
a), el pre-candidato 
deberá observar las 
reglas en cuanto al 
origen, monto y destino 
de su financiamiento, por 
lo que es claro, que esa 
era la respuesta que se 
solicitaba y no sólo 
mencionar que no se 
trata de presupuesto, lo 
que me deja en estado 
de indefensión. Por lo 
que se deberá revocar la 
respuesta que se 
combate y en su lugar se 
deberá contestar en los 
términos apuntados” 
(sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio sin número 

del uno de julio de dos mil quince y del “Acuse de recibo de recurso de revisión”. 

 

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

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

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

Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 
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Época: Décima Época 
Instancia: QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Tipo Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Libro IX,  Junio de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I.5o.C. J/36 (9a.) 
Pág. 744 
 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe estar 
delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de ambas, con las 
que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la argumentación y 
decisión del juzgador sean una verdadera expresión de justicia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial y así rechazar la 
duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se deben 
aprovechar „las máximas de la experiencia‟, que constituyen las reglas de vida o verdades 
de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 170/2011. 25 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 
Amparo directo 371/2011. 22 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Hiram Casanova Blanco. 
Amparo directo 460/2011. 18 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Miguel Ángel González Padilla. 
Amparo directo 782/2011. 2 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede determinar si con 

la respuesta impugnada el Ente Obligado contravino principios y disposiciones 

normativas que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y si, en consecuencia, se transgredió ese derecho del particular. 

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=22747&Clase=DetalleTesisEjecutorias


 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0919/2015 

 

 

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 

10 

De ese modo, la materia del presente recurso de revisión tratará sobre la respuesta 

proporcionada por el Ente Obligado a los requerimientos 2 y 5, debido a que éste se 

inconformó exclusivamente en cuanto a que el Ente Obligado no los satisfizo, pues si 

bien en la solicitud de información se planteó para esos cuestionamientos el término 

presupuesto y de la convocatoria que envío el Ente Obligado como documento adjunto 

se estableció que el término correcto era financiamiento, lo que se requirió saber 

desde un inicio era cuánto dinero se financió para la precampaña del candidato de su 

interés y en qué se gastó, por lo que dichos requerimientos son entendibles y el Ente no 

tenía motivo para evadir la entrega de información. 

 

Por lo expuesto, este Instituto advierte que la inconformidad del recurrente está 

encaminada a impugnar la respuesta a los requerimientos 2 y 5, mientras que no 

expresó inconformidad respecto de las respuestas a los diversos 1, 3 y 4, por lo que se 

entienden como consentidos tácitamente y, en consecuencia, Órgano Colegiado 

determina que las respuestas otorgadas por el Ente Obligado a dichos requerimientos 

quedan fuera del estudio. 

 

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

Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

 

No. Registro: 204,707  
Jurisprudencia  
Materia(s): Común  
Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
II, Agosto de 1995  
Tesis: VI.2o. J/21  
Página: 291  
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ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.  
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna.  
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.  
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 

 

No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. Unanimidad 
de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra Castellanos. 
Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. Unanimidad de 
votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz García. Amparo 
directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos  Gregorio 
Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro Social. 23 de 
noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: 
Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles Nacionales de 
México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
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Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, de rubro: 
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO.". 

 

Ahora bien, para establecer si las respuestas del Ente Obligado a los requerimientos 2 y 

5 transgredieron el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, 

resulta pertinente citar las preguntas, en las cuales el particular requirió que se le 

informara “… que presupuesto se le dio para la pre-campaña; y en que se gastó el 

presupuesto de pre-campaña que se le dio…”, refiriéndose al precandidato a Jefe 

Delegacional en la Delegación La Magdalena Contreras, Felipe Pérez Acevedo. 

 

Al respecto, el Ente Obligado mediante el oficio sin número del uno de julio de dos mil 

quince se limitó únicamente a señalarle al particular que conforme a la Convocatoria 

para el proceso interno de selección de Candidatas y Candidatos a Diputadas y 

Diputados Locales por los principios de Mayoría Relativa y de Representación 

Proporcional a la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal así 

como Jefas y Jefes Delegacionales del Partido de la Revolución Democrática en el 

Distrito Federal, para el Proceso Local Electoral Ordinario 2014-2015, y de 

conformidad con la Base Sexta, no se otorgó presupuesto. 

 

En ese sentido, resulta pertinente transcribir lo que señala la Convocatoria para el 

proceso interno de selección de Candidatas y Candidatos a Diputadas y Diputados 

Locales por los principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional a la VII 

Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal así como Jefas y Jefes 

Delegacionales del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, para el 

Proceso Local Electoral Ordinario 2014-2015 en su Base Sexta, denominada “DE LAS 

NORMAS DE PRECAMPAÑA”, punto 7, incisos a), b) y c), y en su Base Séptima, 
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denominada “DE LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA”, punto 2, las cuales prevén 

lo siguiente: 

 

BASE SEXTA. DE LAS NORMAS DE PRECAMPAÑA 
 
a) En sus precampañas deberán observar las reglas en cuanto al origen, 
monto y destino del financiamiento a las mismas, previstas por las normas y las leyes 
electorales, sujetándose a los topes de gastos de precampaña establecidos. 
 
b) Dentro del periodo establecido por la legislación electoral cada 
precandidato y precandidata deberá presentar el informe y su comprobación de 
gastos de precampaña ante la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
c) Las aportaciones individuales a las precampañas deberán sujetarse a los 
límites y reglas establecidas en la legislación electoral. 
 

BASE SÉPTIMA. DE LOS TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA 
 
2. Las y los precandidatos sin excepción alguna deberán presentar dentro de las 48 
horas siguientes a que concluya el periodo de precampaña el informe de gastos de 
precampaña ante la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal, a fin de 
cumplir con lo establecido en la norma electoral vigente. 

 

De lo anterior, se advierte que el Ente está en aptitud de atender lo solicitado por el 

ahora recurrente, toda vez que de las bases citadas se desprenden las reglas que 

deberán observar los precandidatos en cuanto al origen, monto y destino del 

financiamiento otorgado para las precampañas, debiendo presentar un informe y la 

comprobación de los gastos efectuados para tal fin ante la Secretaría de Finanzas del 

Comité Ejecutivo Estatal, por lo que no existe justificación para que el Ente evada su 

obligación de informar sobre el financiamiento y comprobación de gastos de 

precampaña del precandidato de su interés, pues si bien el particular no fue certero al 

citar con exactitud el término que señala la Convocatoria para el proceso interno de 

selección de Candidatas y Candidatos a Diputadas y Diputados Locales por los 
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principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional a la VII Legislatura de 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal así como Jefas y Jefes Delegacionales del 

Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal, para el Proceso Local 

Electoral Ordinario 2014-2015 para requerir la información de su interés, lo cierto es que 

los particulares no están obligados a conocer los conceptos o términos que deben 

utilizar en sus solicitudes para tener acceso a la información pública y, en el presente 

caso, el término que fue utilizado es suficiente para deducir sin lugar a dudas que el 

interés del ahora recurrente era conocer el financiamiento que se otorgó a determinado 

precandidato y en qué o cómo se aplicaron esos recursos a su precampaña. 

 

Ahora bien, suponiendo sin conceder que el planteamiento del particular en cuanto al 

término presupuesto le haya generado al Ente Obligado confusión al dar contestación 

a la solicitud de información, y por ese motivo se concretara únicamente a informar que 

no otorgó presupuesto a los precandidatos, lo procedente en todo caso era que en 

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

Federal, al no ser precisa la solicitud previniera al ahora recurrente para que en un 

plazo no mayor a cinco días hábiles complementara o aclarara la misma. 

 

Al respecto, este Órgano Colegiado considera conveniente citar lo previsto en los 

artículos 47, párrafo quinto y 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, 43, fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así 

como el numeral 8, fracción V de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 

Información Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito 

Federal, los cuales señalan: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0919/2015 

 

 

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 

15 

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

 
Artículo 47. La solicitud de acceso a la información pública se hará por escrito material o 
por correo electrónico, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, incluso 
por vía telefónica, en cuyo caso será responsabilidad del Ente Obligado registrar la 
solicitud y procederá a entregar una copia de la misma al interesado. 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos 
requeridos, en ese momento el Ente Obligado deberá ayudar al solicitante a 
subsanar las deficiencias. De ser solicitud realizada de forma escrita o de cualquier 
medio electrónico, el Ente Obligado prevendrá al solicitante por escrito, en un plazo 
no mayor a cinco días hábiles, para que en un término igual y en la misma forma, la 
complemente o la aclare. En caso de no cumplir con dicha prevención se tendrá por 
no presentada la solicitud. 
… 
 
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. 
… 

 

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

 
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: 
… 
II. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, 
prevenir, en su caso, al solicitante en el domicilio o medio señalado para recibir 
notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o complete su 
solicitud; 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX  

DEL DISTRITO FEDERAL 
 
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el módulo 
manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la información pública que 
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se presenten por escrito material, correo electrónico o verbalmente, conforme a lo 
siguiente: 
… 
V. En su caso, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, prevenir al solicitante en el domicilio o medio señalado 
para recibir notificaciones, para que en un término de cinco días hábiles aclare o 
complete su solicitud, para lo cual se hará un registro en el módulo manual de 
INFOMEX de la emisión de la prevención. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que cuando las solicitudes de 

información presentadas a través del sistema electrónico “INFOMEX” no sean 

precisas, es decir, no contengan los datos suficientes para que el Ente Obligado lleve a 

cabo una gestión adecuada ante las Unidades Administrativas respectivas y resuelva 

conforme a lo requerido, o que sea ambigua o imprecisa y de difícil atención, las 

Oficinas de Información Pública de los entes se encuentran en aptitud de prevenir al 

particular a efecto de que en un plazo de cinco días hábiles subsane las deficiencias 

de su solicitud y, una vez desahogadas, se satisfaga el requerimiento en un plazo no 

mayor de diez días hábiles posteriores a que se haya tenido por desahogada la misma, 

o bien, en caso de no ser atendida o no satisfecha en sus términos, tener por no 

presentada la solicitud. 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que al no haber prevenido al ahora recurrente 

bajo el principio de máxima publicidad de sus actos previsto en el artículo 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el Ente Obligado 

no cumplió el procedimiento establecido por los diversos 47, párrafo quinto y 51 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 43, 

fracción II del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el numeral 8, 

fracción V de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal. 
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En ese sentido, el agravio hecho valer por el recurrente en contra de la respuesta 

emitida en atención de los requerimientos 2 y 5 resulta fundado, ya que el Ente 

Obligado debió otorgar la información solicitada aclarándole al particular que el término 

correcto para su solicitud de información era el de financiamiento y no el de 

presupuesto o, en todo caso, prevenir al ahora recurrente para que con base en esa 

aclaración precisara su solicitud, lo que al no haberse realizado transgredió su derecho 

de acceso a la información pública. 

 

En tal virtud, la respuesta impugnada transgredió los principios de certeza jurídica e 

información que deben regir los actos de los entes obligados en sus relaciones con las 

personas que ejercen su derecho de acceso a la información pública, de conformidad 

con el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal. 

 

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, se modifica la respuesta del Partido de la Revolución Democrática en el 

Distrito Federal y se le ordena lo siguiente:  

 

 Emita una nueva respuesta en la cual atienda de manera categórica los 
planteamientos de la solicitud de información del particular expuestos en los 
requerimientos 2 y 5, respecto al financiamiento para la precampaña del 
precandidato de interés del ahora recurrente y como fueron gastados o aplicados 
dichos recursos. 

 

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 
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correspondiente, lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 82, segundo 

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

Federal. 

 

QUINTO. Toda vez que el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal 

no rindió el informe de ley que le fue requerido, y con fundamento en los artículos 80, 

último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el diverso 93, fracción VII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta procedente 

dar vista al Instituto Electoral del Distrito Federal para que determine lo que en derecho 

corresponda. 

 

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 
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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. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de esta resolución, y 

con fundamento en los artículos 80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el 

diverso 93, fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, con copia certificada del expediente y de esta resolución, SE DA 

VISTA al Instituto Electoral del Distrito Federal a efecto de que determine lo que en 

derecho corresponda. 

 

CUARTO. 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 de 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. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al Ente Obligado. 

mailto:recursoderevisión@infodf.org.mx
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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 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 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


