
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partido Acción Nacional 

INFOCDMX/RR.IP.0466/2021 

Solicito la siguiente información  sobre el PAN: 1.-Integrantes 

de los Comités Directivos regionales de la Ciudad de México 

del periodo 2009 a 2021. 2.- Integración de las Comisiones 

permanentes de la Ciudad de México. 5.- Estadística de los 

afiliados por alcaldía, distinguiendo entre hombres y mujeres.  

Sobre los afiliados no se especifica la distinción  entre hombres 

y mujeres. 

Se Confirma la respuesta emitida por el Sujeto Obligado por 

no tener obligación de procesar la información conforme lo 

requerido por el particular. 

El Sujeto obligado respondió de conformidad con el artículo 219 

de la Ley de Transparencia, al proporcionar la información tal y 

como la tiene en sus archivos. 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0466/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono:  55 56 36 21 20 

2 

RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.IP.0466/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno2 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0466/2021, 

interpuesto en contra del Partido Acción Nacional, se formula resolución en el 

sentido de CONFIRMAR la resolución emitida por el Sujeto Obligado, con base en 

lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

 

I. (Solicitud) El veintidós de marzo de dos mil veinte, se presentó una solicitud de 

acceso a la información al sujeto obligado, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, requiriendo lo siguiente:  

“… 

Solicito la siguiente información  sobre el Partido Acción Nacional:  

1.-Integrantes de los Comités Directivos regionales de la Ciudad de México del 

periodo 2009 a 2021.  

2.- Integración de las Comisiones permanentes de la Ciudad de México. 

3.- Integración de las Comisiones Permante de la Ciudad de México del periodo2009 

a 2021. 

4.-Integración de Comités Directivos de demarcación Territorial, por demarcaciones 

territoriales de la Ciudad d de México del periodo 2009 a 2021.  

 

 

 
1 Con la colaboración de Adolfo León Vergara. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 
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.5.- Estadística de los afiliados por alcaldía, distinguiendo entre hombres y mujeres 

….”(Sic) 
 

 

II. (Respuesta) El seis de abril de dos mil veintiuno, el Sujeto Obligado, dio 

respuesta a la solicitud de información mediante oficio sin número,  de fecha cinco 

de abril del mismo año, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, en los 

siguientes términos: 

“… 

[…..} 

Al respecto y con fundamento en los artículos 6°,41 de la Constitución Política de 

los estados Unidos Mexicanos; 33, fracción 11, inciso b) y 334, fracción I del Código 

de Instituciones y procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 8 numeral 1, 

30, 31 numeral 2.51 de la Ley General de Partidos Políticos; 1,2,3,4,5,6,21,129 y 

demás relativos aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa los integrantes 

de los Comités Directivos Regionales de la Cuidad de México son los siguientes: 

 

CDG    2007-2010 

Presidente        MARIANA GOMEZ DEL CAMPO GURZA 

Integrante        CARLOS ABASCAL CARRANZA  

Integrante        JOSE FRANCISCO AGUIRRE GONZALEZ 

Integrante        MARÍA ELENA ALVAREZ DE VICENCIO  

… 

CDR. 2010-2013 

Presidente        OBDULIO ÁVILA MAYO 

Integrante         ORLANDO ANAYA GONZALEZ 

Integrante        GUILLERMPO BUSTAMANTE RUISANCHEZ 

Integrante         RAFAEL CALDERON JIMENEZ 

… 

CDR   2012 2013 

Presidente      MAURICIO TABE ECHARTEA 

Integrante      RAFAEL CALDERON JIMENEZ 

Integrante      ADAN ADAME PINACHO 

… 

CDR    2018 2021 

Presidente    ANDRES ATAYDE RUBIOLO 

Integrante    ERNESTO SANCHEZ RODRIGUEZ 

Integrante     LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ. 
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Los integrantes de los Consejos Regionales de la Ciudad de México son los siguientes.  

 

2007 2010 

Víctor  Hugo Acosta Vargas 

Álvaro Almaraz Hernández 

Manuel Almazán Pérez,  

Gilberto +Álvarez Camacho 

…. 

 

2010- 2013 

Miguel Ángel Abadía Pardo 

Víctor Hugo Acosta Vargas 

Alan Adame Penacho 

Mariano Ahuatzi Rodriguez 

… 

2013-2016 

Alan Adame Pinacho 

Gonzalo Altamirano Dimas 

María Elena Álvarez de Vicencio 

Ricardo Amezcua Galán 

 

2016-2019 

Miguel Ángel Abadía Pardo 

Alan Adame Pinacho 

Michelle Corazón Aguilar Pérez 

…. 

2019 2022 

Luis Alberto Aguilera Orta 

Alberto Álvarez Palafox 

Laura Alejandra Álvarez Soto 

… 

 

Los integrantes de la Comisión permanente, es la siguiente: 

 

COMISION PERMANTENTE 2021 

 

Andrés Atayde  Rubiolo                     Presidente  

Ernesto Sánchez Rodriguez              Secretario General  

Michelle Corazón  Aguilar Pérez       Secretaria de Promisión Política de la Mujer 

Miguel Alfredo Hernández Peñaflor  Secretario de Acción Juvenil  

Jorge Roberto Velázquez Carmona        Tesorero 
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Mauricio Tabe Echartea                        Coordinador  GPPAN 

….. 

 

Los Presidentes de los Comités Directivos de las Demarcaciones Territoriales es la 

siguiente: 

  2021 

 

 Arturo Montes de Oca del Olmo          Álvaro Obregón 

 Nohemí Marisol Estrada Correa          Azcapotzalco 

 Estaban Espiritu Álvarez                     Coyoacán 

            ….. 

 

Por último la conformación de los afiliados por demarcación territorial es la siguiente: 

  

 Álvaro Obregón                           1, 159 

 Azcapotzalco                                  883 

 Benito Juárez                              2,303 

 Coyoacán                                   2,239 

 Cuajimalpa de Morelos              1.007 

 Cuauhtémoc                                 574 

 Gustavo A. Madero                      999 

 Iztacalco                                       491 

 Iztapalapa                                    979 

 Magdalena Contreras                  421 

 Miguel Hidalgo                          1,889 

 Milpa Alta                                     388 

           Tláhuac                                        468 

 Tlalpan                                      1.073 

 Venustiano Carranza                  883 

 Xochimilco                                  452  

 

 …” (Sic) 

  

III. (Recurso) El ocho de abril de dos mil veintiuno, la parte recurrente interpuso el 

presente medio de impugnación, inconformándose esencialmente por lo siguiente:   

“… 
Sobre los afiliados no se especifica la distinción entre hombres y mujeres. 
…” (Sic) 
 

IV. (Admisión) El trece de abril de dos mil veintiuno, con fundamento en lo 

establecido en los artículos, 51 fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 
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239 y 243, fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se admitió a trámite el presente 

recurso de revisión.  

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

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

la materia, admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 

electrónico INFOMEX así como en la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran 

sus alegatos.   

 

V. (Cierre) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, esta Ponencia, hizo contar que  

ninguna de las partes  presentaron promoción alguna tendiente manifestar lo que a 

su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que considerara necesarias, o 

expresaran sus alegatos. 

 

Asimismo, en atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción del presente medio de 

impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda.  

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0466/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono:  55 56 36 21 20 

7 

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

y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales que 

se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México es competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de 

revisión con fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, 

XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 

252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como los artículos 2, 3, 4 fracciones I y 

XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio de 

impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, dado que, el 

ocho de enero de dos mil veintiuno, el pleno de este Instituto emitió el Acuerdo 

0001/SE/08-01/2021, “Acuerdo por el que se aprueban las medidas que adopta el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la suspensión de 

plazos y términos para los efectos de los actos y procedimientos que se indican, 

derivado de la contingencia sanitaria relacionada con el COVID-19”, por el cual se 

decretó la suspensión de los plazos y términos del Instituto relacionados con la 

recepción, substanciación, práctica de notificaciones, resolución y seguimiento a los 

recursos de revisión interpuestos ante este Instituto, en el período comprendido del 
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lunes 11 al viernes 29 de enero de 2021. De igual forma, el acuerdo 0002/SE/29-

01/2021, de fecha 29 de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se amplía la 

suspensión de plazos del 02 al 19 de febrero de 2021. Así como el acuerdo 

0007/SE/19-02/2021 de fecha diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante 

el cual se establecen las medidas para reanudar plazos y términos de los actos y 

procedimientos que se indican, derivado de la suspensión que aprobó el Pleno por 

la contingencia sanitaria originada por el COVID-19.     

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. Por medio del formato denominado “Detalle del medio de impugnación” 

la parte recurrente hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, 

identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó solicitud, señaló el acto recurrido, 

el cual fue notificado el dieciocho de diciembre, según se observa de las constancias 

del sistema electrónico INFOMEX; y expuso los hechos y razones de inconformidad 

correspondientes. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la 

respuesta impugnada fue notificada el seis de abril de dos mil veintiuno, por lo 

que, el plazo para interponer el medio de impugnación transcurrió del siete al  

veintiocho de abril de dos mil veintiuno. 

 

En tal virtud, el recurso de revisión fue presentado en tiempo, ya que, se interpuso 

el ocho de abril de dos mil veintiuno, esto es, al segundo  día hábil del cómputo 

del plazo establecido para tal efecto. 
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Tercero. Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados 

en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso 

de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una 

cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis 

Jurisprudencial 940, de rubro IMPROCEDENCIA.3 

 

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 Sujeto 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este Órgano 

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

Transparencia o su normatividad supletoria, por lo que, resulta procedente realizar 

el análisis de fondo del asunto que nos ocupa. 

 

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 

acceso a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y los agravios 

esgrimidos por el recurrente al interponer el recurso de revisión, a través de la 

siguiente tabla: 

 

 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 

“Solicito la siguiente 

información  sobre el Partido 

Acción Nacional:  

1.-Integrantes de los 

Comités Directivos 

regionales de la Ciudad de 

Se informa los integrantes de los Comités 

Directivos Regionales de la Cuidad de 

México son los siguientes: 

 

CDG    2007-2010 

“Sobre los 
afiliados no se 
especifica la 
distinción entre 
hombres y 
mujeres…” (Sic) 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1988 
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México del periodo 2009 a 

2021.  

2.- Integración de las 

Comisiones permanentes 

de la Ciudad de México. 

3.- Integración de las 

Comisiones Permanente de 

la Ciudad de México del 

periodo2009 a 2021. 

4.-Integración de Comités 

Directivos de demarcación 

Territorial, por 

demarcaciones territoriales 

de la Ciudad d de México del 

periodo 2009 a 2021. 

.5.- Estadística de los 

afiliados por alcaldía, 

distinguiendo entre hombres 

y mujeres 

….” (Sic) 

 

Presidente        MARIANA GOMEZ DEL 

CAMPO GURZA 

Integrante        CARLOS ABASCAL 

CARRANZA  

Integrante        JOSE FRANCISCO AGUIRRE 

GONZALEZ 

Integrante        MARÍA ELENA ALVAREZ DE 

VICENCIO  

…. 

CDR    2018 2021 

Presidente    ANDRES ATAYDE RUBIOLO 

Integrante    ERNESTO SANCHEZ 

RODRIGUEZ 

Integrante     LUIS SANCHEZ RODRIGUEZ. 

 

Los integrantes de los Consejos Regionales 

de la Ciudad de México son los siguientes.  

 

2007 2010 

Víctor  Hugo Acosta Vargas 

Álvaro Almaraz Hernández 

Manuel Almazán Pérez,  

Gilberto +Álvarez Camacho 

…. 

2019 2022 

Luis Alberto Aguilera Orta 

Alberto Álvarez Palafox 

Laura Alejandra Álvarez Soto 

… 

Los integrantes de la Comisión 

permanente, es la siguiente: 

 

COMISION PERMANTENTE 2021 

 

Andrés Atayde  Rubiolo                     Presidente  

Ernesto Sánchez Rodriguez              Secretario 

General  

Michelle Corazón  Aguilar Pérez       Secretaria 

de Promisión Política de la Mujer 

Miguel Alfredo Hernández Peñaflor  

Secretario de Acción Juvenil  

 

Los Presidentes de los Comités Directivos 

de las Demarcaciones Territoriales es la 

siguiente: 

  2021 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0466/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono:  55 56 36 21 20 

11 

 

Arturo Montes de Oca del Olmo          Álvaro 

Obregón 

Nohemí Marisol Estrada Correa          

Azcapotzalco 

Estaban Espiritu Álvarez                     Coyoacán 

  ….. 

 

Por último la conformación de los afiliados por 
demarcación territorial es la siguiente:  
Álvaro Obregón                          1, 159 
Azcapotzalco                                  883 
Benito Juárez                              2,303 
Coyoacán                                   2,239 
Cuajimalpa de Morelos              1.007 
Cuauhtémoc                                 574 
Gustavo A. Madero                      999 
Iztacalco                                       491 
Iztapalapa                                    979 
Magdalena Contreras                  421 
Miguel Hidalgo                          1,889 
Milpa Alta                                     388 
Tláhuac                                        468 
Tlalpan                                      1.073 
Venustiano Carranza                  883 
Xochimilco                                  452  

 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 

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

folio 05502000003321, de la Plataforma Nacional de Transparencia, del Oficio 

PANCDMX/UT/038/2021, del cinco de abril de dos mil veintiuno y del formato 

“Recurso de revisión”, a los que se le otorgan valor probatorio con fundamento en 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de 

México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la siguiente 

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 
 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0466/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono:  55 56 36 21 20 

12 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTÍCULO 
402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El 
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoración de pruebas, 
sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de 
manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba aportados y admitidos serán 
valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el artículo 14 
constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la letra de la ley o a 
su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales del 
derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que le sean 
aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio precepto 
procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su 
decisión. 
 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de mil 
novecientos noventa y seis.” 
 

 

Antes de entrar al estudio de los agravios hechos valer por el hoy recurrente, este 

Órgano Colegiado advierte que al momento de interponer el presente recurso de 

revisión, no expresó inconformidad alguna en contra de la atención brindada a los 

requerimientos señalados con los numeros 1 (Integrantres de los Comites Directivos 

Regionales, del period 2009 a 2021);  2 ( Integracion de los Consejos regionales de 

la Ciudad de México, del periodo 2009 a 2021); 3 (Integración de las comisiones 

Permanentes de la CDMX, del periodo 2009 a 2021) y 4 (Integracion de Comites 

Directivos de dercación Territoorial, por demarcaciones Territoriales de la CDMX,  

del periodo 2009 a 2021),  por tanto, se determina que se encuentra satisfecho con 

la respuesta emitida, razón por la cual quedan fuera del presente estudio. Sirven de 

apoyo al anterior razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación que 

se citan a continuación: 

 

Registro: 204,707 
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Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del 
amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados 
en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto 
Schettino Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata 
Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
No. Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 
Octava Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis:  
Página: 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción 
XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos 
consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los 
plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en 
los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma 
jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: 
cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la 
posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=3148&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la 
demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. 
En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos 
conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal 
acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo 
contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio 
para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse 
presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente 
para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo 
indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y 
natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría 
el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una 
persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de 
ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir 
de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto 
no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo 
perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha 
transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y 
claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al 
subsistir la posibilidad de entablar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revisión 358/92. José Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora 
Rojas Bonilla. 
Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de marzo de 1992. 
Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: J. Jesús 
Contreras Coria. 
Amparo en revisión 704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad 
de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel Torres 
Hernández. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página 113. 
 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud 

motivo del presente recurso de revisión, a fin de determinar si el Sujeto Obligado 

garantizó el derecho de acceso a la información pública del particular, se enfocará a 

revisar si los requerimientos señalados, para propósitos del presente recurso con el 

numeral 5 (Estadística de los afiliados por alcaldía, distinguiendo entre hombres y 

mujeres), fue o no debidamente atendidos a través de la respuesta que brindó al 

particular. 
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Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de 

acceso a la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso 

de revisión, manifestando como único agravio, que el sujeto obligado “en su 

respuesta “no específico sobre los afiliados,  la distinción de hombres y mujeres”.  

 

Ahora bien, al momento de emitir su respuesta el Sujeto Obligado únicamente 

proporcionó la conformación de los afiliados por demarcación territorial  en los 

siguientes términos:   

  
Álvaro Obregón                          1, 159 
Azcapotzalco                                  883 
Benito Juárez                              2,303 
Coyoacán                                   2,239 
Cuajimalpa de Morelos              1.007 
Cuauhtémoc                                 574 
Gustavo A. Madero                      999 
Iztacalco                                       491 
Iztapalapa                                    979 
Magdalena Contreras                  421 
Miguel Hidalgo                          1,889 
Milpa Alta                                     388 
Tláhuac                                        468 
Tlalpan                                      1.073 
Venustiano Carranza                  883 
Xochimilco                                  452 

 

De este modo, para dilucidar si le asiste la razón al particular y en consecuencia, 

ordenar el acceso a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto 

Obligado actuó acorde a lo que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta 

procedente citar el contenido de los artículos 1, 2, 6, fracciones XIII y XXV, 8, 28 y 

208, del Ordenamiento Legal en citas, cuyo texto en la parte que interesa se 

transcribe a continuación:  
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
territorio de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, 
Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, 
Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos 
Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos 
públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  
… 
 
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
sujetos obligados, en los términos de la presente Ley; 
… 
 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
… 
 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, 
archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los 
términos de esta Ley. 
 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y 
demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y 
protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, 
localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 
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Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características 
físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.  
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá 
privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos.   

 

De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de 

acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, 

órgano y organismo del Poder ejecutivo.  

 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos 

Obligados, es considerada un bien común del dominio público, accesible a 

cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley. 

 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. 

 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado 

funcionamiento, con la finalidad de que la información se encuentre 

disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 

con sus facultades, competencias y funciones. 

 



 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0466/2021 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono:  55 56 36 21 20 

18 

Precisado lo anterior y atendiendo a que en la solicitud de acceso a la información 

pública se puede denotar que, el interés de la parte recurrente reside en que le 

proporcionen  información  sobre “el número de sus afiliados  hombres y mujeres”.  

 

Al respecto, y para efectos de esclarecer si el Partido Acción Nacional,  se encuentra 

obligado a entregar la información desglosada de los militantes por sexo, se trae a 

colación el artículo 129, de la Ley de Transparencia, el cual establece las 

obligaciones de transparencia comunes para las organizaciones políticas, en el cual 

en la fracción I, señala que estos, deberán de publicar el padrón de afiliados, el cual 

contendrá exclusivamente apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y 

entidad de residencia.  

 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

Sección Quinta 

Artículo 129. Además de lo señalado en las obligaciones de transparencia 
comunes, los partidos políticos, las agrupaciones políticas y las personas morales 
constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular 
su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a disposición y 
actualizar la siguiente información:  
 
I. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, 
exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de 
residencia;  
II. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos políticos;  
III. Los convenios de participación entre partidos políticos con organizaciones de la 
sociedad civil;  
IV. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios;  
V. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos;  
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos políticos;  
VII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido político;  
VIII. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus 
militantes;  
IX. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación de los 
nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados;  
X. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas;  
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XI. El acta de la asamblea constitutiva, así como de las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias;  
XII. Las demarcaciones electorales en las que participen;  
XIII. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión;  
XIV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de gobierno y 
los mecanismos de designación de los órganos de dirección en sus respectivos 
ámbitos;  
XV. El directorio de sus órganos de dirección en la Ciudad de México y, en su 
caso, regionales, por demarcación territorial y distritales;  
… 
XXVII.  Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral 
competente;  
XXVIII.  Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos 
internos de selección de candidatos. 
 
 

Igualmente, la Ley General de Partidos Políticos4, en el numeral 1, inciso d), del 

artículo 30, establece que los partidos políticos, deben de mantener público el 

padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente el apellido paterno, materno, 

nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia. 

 

Artículo 30.  

1. Se considera información pública de los partidos políticos: 

… 

d) El padrón de sus militantes, conteniendo exclusivamente el apellido paterno, 

materno, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad de residencia; 

 

Motivo por el cual, se considera que el presente requerimiento se tiene por atendido, 

en virtud de que el partido político del PAN, fundó y motivó su respuesta, ya que no 

se encontraba obligado a procesar la información con el grado de desglose 

requerido, es decir, por sexo entre hombres y mujeres. 

 

 
4 Consultable en la siguiente liga electrónica: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130420.pdf 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130420.pdf
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Máxime a que el artículo 219, de la Ley de Transparencia dispone que los Sujetos 

Obligados, no se encuentran constreñidos a procesar la información y a entregarla 

con el grado de detalle requerido por los particulares, pero si procuraran sistematizar  

entregar la información tal y como obran en sus archivos.  

 
Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en 
sus archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar 
la información 
 

Derivado de ello, tenemos que el Sujeto Obligado proporcionó la información con 

la que cuenta en el periodo requerido, en el formato con la que contaba con la 

información, de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Transparencia que 

establece que los Sujetos Obligados entregarán documentos que se encuentren en 

sus archivos, puesto que la obligación de proporcionar información no comprende 

el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular de la 

parte solicitante.  

 

Por otra parte, de conformidad con el el criterio 03/17 del Instituto Nacional de 

Transparencia, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la 

información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el 

formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar 

documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

 

No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las 
solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos 
obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o 
del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar 
el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información 
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con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad 
de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. 

 

Ahora bien, respecto al requerimiento identificado con el numeral 5, consistente en 

obtener la información actual de los afiliados desglosado por Alcaldía y por sexo; se 

observa que el Partido Acción Nacional (PAN), entregó un listado que contiene el 

número de afiliados por Alcaldía, sin hacer distinción entre hombres y mujeres 

 

 DEMARCACION                           NUMERO DE  
 TERRITORIAL                               AFILIADOS  

Álvaro Obregón                          1, 159 
Azcapotzalco                                  883 
Benito Juárez                              2,303 
Coyoacán                                   2,239 
Cuajimalpa de Morelos              1.007 
Cuauhtémoc                                 574 
Gustavo A. Madero                      999 
Iztacalco                                       491 
Iztapalapa                                    979 
Magdalena Contreras                  421 
Miguel Hidalgo                          1,889 
Milpa Alta                                     388 
Tláhuac                                        468 
Tlalpan                                      1.073 
Venustiano Carranza                  883 
Xochimilco                                  452 

 

Sin embargo, del análisis realizado a la respuesta proporcionada por el sujeto 

obligado, señaló que de acuerdo al programa de registro partidario, no se encuentra 

obligado a realizar la distinción entre hombres y mujeres, solo hace referencia a que 

debe de contar con el número general de afiliados, por lo que en el presente caso 

únicamente proporcionaría la información en el estado en que obran en sus 

archivos. 

 

Lo anteriormente expuesto, se robustece lógica y jurídicamente, con el hecho 

notorio que contienen los criterios determinados por el Pleno de este órgano garante 
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en la resolución emitidas dentro del expediente INFOCDMX/RR.IP.0465/2021 en 

fecha 12 de mayo de 2021. Lo anterior con fundamento en el primer párrafo, del 

artículo 125 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y el 

diverso 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

ordenamientos de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra 

disponen: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 125.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y 
cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad 
competente la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios 
sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el examen 
de dicho punto.  
…  
 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 286.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede 
invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes.  

 

Asimismo, da sustento a la determinación anterior, la siguiente Jurisprudencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación HECHO NOTORIO. PARA QUE SE 

INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR 

EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS 

CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. 

 

Es por ello que resulta evidente para este Instituto, que la respuesta emitida por el 

Sujeto Obligado se encuentra investida de los principios de veracidad y buena fe 

previstos en los artículos 5 y 32, de la Ley de Procedimientos Administrativo de la 

Ciudad de México, de aplicación supletoria a la ley de la materia los cuales prevé:  
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Artículo 5.- El procedimiento administrativo que establece la presente ley se regirá 
por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, 
transparencia imparcialidad y buena fe.  
  
Artículo 32.-  Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los 
interesados a la autoridad competente, así como los documentos aportados, se 
presumirán ciertos salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la 
verificación de la autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos resultan 
falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con 
falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación 
administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetarán al principio 
de buena fe”.  

 
Lo anterior, se robustece con el criterio sustentado por el Poder Judicial de la 

Federación en la Tesis aislada que a la letra señala lo siguiente:  

 
Registro No. 179660  
Localización: Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005  
Página: 1723  
Tesis: IV.2o.A.120 A  
Tesis Aislada  
Materia(s): Administrativa  
  
BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES 
ADMINISTRATIVAS. Este principio estriba en que en la actuación administrativa de 
los órganos de la administración pública y en la de los particulares, no deben utilizarse 
artificios o artimañas, sea por acción u omisión, que lleven a engaño o a error. La 
buena fe constituye una limitante al ejercicio de facultades de las autoridades, en 
cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe prevalecer en la actuación 
administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento administrativo, será 
ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que lleve al engaño o 
al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria a su propio 
interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que generaría 
que no se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo directo 11/2004. 
Profesionales Mexicanos de Comercio Exterior, S.C. 28 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Rebeca 
del Carmen Gómez Garza.  

  
En vista de la normatividad entes señalada, tenemos que el Sujeto Obligado actuó 

bajo el principio de buena fe en los términos y condiciones del 5 y 32, de la Ley de 
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Procedimientos Administrativo de la Ciudad de México antes citados, toda vez que 

proporcionó la información  con las que contaba, aunado al hecho de que, en ningún 

momento, la parte solicitante aportó indicio alguno que pudiera contravenir la 

actuación del Sujeto Obligado; en tal motivo no existe elemento de convicción para 

presuponer o argumentar que la información no le fue proporcionada. 

 

Al contrario, del análisis realizado se desprende que el Sujeto Obligado fundó y 

motivó su respuesta al proporcionar la totalidad de la información con la que cuenta. 

Actuación que está revestida de buena fe y que se robustece al hacer la revisión de 

la normatividad en que no existe obligación de los partidos políticos tener la 

información como la requiere el particular, esto es, dividida por sexo (hombres y 

Mujeres).  

 

Consecuentemente, la respuesta emitida brindó atención puntual al requerimiento 

de la solicitud y, por lo tanto, el sujeto obligado emitió respuesta apegada con los 

principios certeza, exhaustividad previstos en el artículo 6, fracciones VIII y X, de la 

Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

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

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre 

los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 

Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica 

cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha pronunciado el 

Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 

CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6  

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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Por lo tanto, de todo lo señalado hasta aquí, tenemos que le  agravio hecho valer 

por la parte recurrente es INFUNDADO y por ello, con fundamento en lo expuesto a 

lo largo del presente Considerando, así como con fundamento en la fracción III, del 

artículo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora considera 

procedente CONFIRMAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General 

de la Ciudad de México.  

 

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

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México:   

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta resolución, 

y con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

CONFIRMA la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme 
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con la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas 

vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, Arístides 

Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este 

Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de mayo del dos mil veintiuno, 

quienes firman para todos los efectos legales a que haya lugar.  

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

 


