
SÍNTESIS CIUDADANA 
 

 

EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0556 / 2021 
Sujeto Obligado: MORENA 

Recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 

Solicitó información sobre integración de los Comités Ejecutivos Estatales, Consejos 
Estatales, Comités Municipales y estadística de afiliados por Alcaldía.  

 

 

 

 

 

 

 

COMISIONADA CIUDADANA: 

LAURA LIZETTE   ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

 

¿C U Á L  FUE  S U  S O L I C I T U D ?  

POR  I  S E  I N C O N F O R M Ó ?  

C O N S I D E R A C I O N E S  I M P O R T A N T E S :  

La información proporcionada como respuesta no corresponde a lo 

solicitada. 

Resulta fundado el agravio del recurrente. MORENA Ciudad de México 

tiene competencia concurrente para otorgar respuesta respecto de lo 

solicitado, referente a la Ciudad de México. No existe certeza del criterio de 

búsqueda implementado.   

Modificar la respuesta del sujeto obligado. 

¿ Q U É  R E S O L V I M O S ?  
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GLOSARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución de la 

Ciudad 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Instituto de 

Transparencia u 

Órgano Garante 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Instituto Nacional o 

INAI 

Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México 

Sujeto Obligado  MORENA 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

EXPEDIENTE: 

INFOCDMX/RR.IP.0556/2021 

SUJETO OBLIGADO: MORENA 

COMISIONADA PONENTE: 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 

RODRÍGUEZ1 

 
Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintiuno.2 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0556/2021, 

interpuesto en contra de MORENA, se formula resolución en el sentido de 

MODIFICAR la respuesta emitida, con base en lo siguiente: 

 
I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. Solicitud. El ocho de abril, la parte recurrente presentó solicitud de acceso a 

la información con número de folio 5510000013221, misma que consistió en: 

“Solicito la siguiente información sobre el Partido MORENA en la Ciudad de México 
(antes Distrito Federal). 
 
1.- Integrantes de los Comités Ejecutivos Estatales de la Ciudad de México (antes 
Distrito Federal) desde su fundación a 2021. 
 
2.- Integración de los Consejos Estatales de la Ciudad de México (antes Distrito 
Federal) desde su fundación a 2021. 
 

 
1 Con la colaboración de José Luis Muñoz Andrade 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas serán de 2021, salvo precisión en contrario. 

https://servicesmx.inai.org.mx/medios-impugnacion-web/views/medioimpugnacion/detmedioimp.xhtml
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3.- Integración de los Comités Municipales, por demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México (antes Distrito Federal), desde su fundación a 2021. 
 
4.- Estadística de los afiliados por alcaldía (delegación) distinguiendo entre 
hombres y mujeres, el dato más actual...”. (sic)  

 

2. Respuesta. El quince de abril, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud 

de información hecha por la parte recurrente, mediante oficio sin número de la 

misma fecha, suscrito por la Unidad de Transparencia del Comité ejecutivo 

Estatal y dirigido a la parte solicitante, el cual señala lo siguiente:  

 

“... 

Le informamos lo siguiente:  

 

Después de una búsqueda exhaustiva que obra en los archivos de la Secretaría 

de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Ciudad de México, que 

de conformidad con el artículo 38, inciso c, del Estatuto de MORENA.  

 
1.- Integrantes de los Comités Ejecutivos Estatales de la Ciudad de México 

(antes Distrito Federal) desde su fundación a 2021.  

 
Lo orientamos para solicitar la información al CEN por medio de su Unidad de 

Transparencia.  

 
2.- Integración de los Consejos Estatales de la Ciudad de México (antes 

Distrito Federal) desde su fundación a 2021.  

 
Integración de los Consejos Locales y Distritales  

 

¿Cuándo funcionan?  

 

Tanto los Consejos Locales como los Consejos Distritales funcionan durante el 

Proceso Electoral Federal  

 

¿Cómo se integran?  

 

Consejos Locales 2  

 

• 1 consejero presidente (quien fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo) (voz y voto)  
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• 6 consejeros Electorales Locales (designados por el Consejo General) (voz y 

voto)  

 

• Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local concurrirá a sus 

sesiones (voz)  

 

• 1 secretario (a cargo del Vocal Secretario de la Junta Local) (voz)  

Consejos Distritales  

 

• 1 consejero presidente  

(quien fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo)  

(voz y voto)  

 

• 6 consejeros Electorales Distritales  

(designados por el Consejo General9 (voz y voto)  

 

• Los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital concurrirán a sus 

sesiones (voz)  

 

• 1 secretario (a cargo del Vocal Secretario de la Junta Distrital (voz) En ambos 

casos: Representantes de los partidos políticos (uno por cada partido político 

nacional) (voz) ¿Cuál es su funcionamiento jurídico? Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales (LEGIPE) Consejos Locales  

 

• Articulo 65  

Consejos Distritales  

 

• Articulo 76  

3.- Integración de los Comités Municipales, por demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), desde su fundación a 2021.  

 

Con respecto a estas respuestas, se le orienta para pedir la información al Comité 

Ejecutivo Nacional  

 

4.- Estadística de los afiliados por alcaldía (delegación) distinguiendo entre 

hombres y mujeres, el dato más actual.  

 

De acuerdo con nuestros Estatutos el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero se constituye con las afiliaciones de los Protagonistas del 
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Cambio Verdadero y su organización, depuración, resguardo y autenticación está 

a cargo de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, él es 

responsable nacional ante las instancias internas y electorales del país por lo cual 

usted puede revisar la información la cual corresponde a la versión pública del 

Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero que se constituye con 

las afiliaciones de los Protagonistas del Cambio Verdadero, en el portal de 

morena.si en el siguiente enlace: http://morena.si/padron-afiliados/  

 

Anexo información adicional  

 

Se informa que el padrón de afiliados de MORENA se encuentra en la siguiente 

ruta electrónica:  

 

1. http://morena.si/transparencia  

 

2. Convocatoria y avisos • Electoral • Aviso de privacidad • Videos • Padrón del INE  

 

3. Consultar.  

”. (sic) 

 

3. Recurso. El veintisiete de abril, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, la parte recurrente presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta del sujeto obligado, manifestando su inconformidad en el sentido de 

que: 

“… La información no es la solicitada.  
 
Por integración de los órganos del partido solicito los nombres de los 
integrantes, no el proceso o normatividad que expliquen su integración.  
 
Por otra parte me remiten al CEN del partido, sin embargo, en el oficio de acceso 
a la información que adjunto, el CEN me remite al Comité Ejecutivo Estatal.  
 
Pido se haga la revisión y me brinden la información solicitada. 
 
Anexa archivo 
 
5510000009721_(1).pdf 
 
Ciudad de México a 30 de marzo de 2021.  
 

http://morena.si/padron-afiliados/
http://morena.si/transparencia
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“Le informamos lo siguiente:  
 
Después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Secretaría de 
Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Ciudad de México, que de 
conformidad con el artículo 38, inciso c, del Estatuto de MORENA.  
 
1.- Integrantes de los Comités Ejecutivos Estatales de la Ciudad de México 
(antes Distrito Federal) desde su fundación a 2021.  
 
Presenta cuadro de Consejeros con nombres por Distrito y Alcaldía 
 
2.- Integración de los Consejos Estatales de la Ciudad de México (antes 
Distrito Federal) desde su fundación a 2021.  
 
 3.- Integración de los Comités Municipales, por demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México (antes Distrito Federal), desde su fundación a 2021.  
 
Con respecto a estas respuestas, se le orienta para pedir la información al Comité 
Ejecutivo Nacional  
 
4.- Estadística de los afiliados por alcaldía (delegación) distinguiendo entre 
hombres y mujeres, el dato más actual.  
 
De acuerdo con nuestros Estatutos el Padrón Nacional de Protagonistas del 
Cambio Verdadero se constituye con las afiliaciones de los Protagonistas del 
Cambio Verdadero y su organización, depuración, resguardo y autenticación está 
a cargo de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, él es 
responsable nacional ante las instancias internas y electorales del país por lo cual 
usted puede revisar la información la cual corresponde a la versión pública del 
Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero que se constituye 
con las afiliaciones de los Protagonistas del Cambio Verdadero, en el portal de 
morena.si en el siguiente enlace: http://morena.si/padron-afiliados/ 
 
Anexo información adicional Se informa que el padrón de afiliados de MORENA 
se encuentra en la siguiente ruta electrónica:  
 
1. http://morena.si/transparencia 
 
2. Convocatoria y avisos • Electoral • Aviso de privacidad • Videos • Padrón del INE  
 
3. Consultar”. (sic) 
 
 

http://morena.si/padron-afiliados/
http://morena.si/transparencia
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4. Turno. El veintisiete de abril, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0556/2021 y, con base en el sistema aprobado por 

el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para los 

efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

4. Admisión. Por acuerdo del treinta de abril, la Comisionada Ponente, con 

fundamento en los artículos 51, fracciones I y II, 52, 53 fracción II, 233, 234, 

fracción V, 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia, admitió a trámite el recurso 

de revisión interpuesto, y proveyó sobre la admisión de las constancias de la 

gestión realizada en el sistema electrónico INFOMEX.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones II y III, 

de la Ley de Transparencia, se puso a disposición de las partes el expediente del 

Recurso de Revisión citado al rubro, para que en un plazo máximo de siete días 

hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera y exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias, formularan sus alegatos y manifestaran, conforme al 

artículo 250 de la misma Ley, su voluntad para efectos de llevar a cabo una 

audiencia de conciliación en el presente recurso de revisión. 

 

5.- Manifestaciones. No hubo manifestaciones de ninguna de las partes. 

 

6. Cierre. Por acuerdo del uno de junio, la Comisionada Ponente, hizo constar 

que ni el sujeto obligado ni la parte recurrente proporcionaron sus 

manifestaciones, alegatos o exhibiera pruebas, motivo por el cual se tuvo por 

precluido el derecho para tales efectos de ambas partes. 
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Asimismo, dio cuenta que en el presente recurso de revisión el recurrente no 

manifestó su voluntad para llevar a cabo una conciliación, debido a lo cual no 

hubo lugar a la respectiva audiencia de conciliación.  

 

En el mismo acto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243 fracción VII 

de la Ley de Transparencia, se declaró el cierre del período de instrucción, y se 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución. 

 

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, con 

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

Transparencia, y 

 

II. 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, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 

246, 247, 249 fracción III, 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. 
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Asimismo, este Instituto también es competente para conocer el presente medio 

de impugnación, a pesar de la Contingencia ocasionada por COVID-19, en 

términos de los puntos TERCERO y QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBA LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN QUE APROBÓ EL PLENO POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19.”, identificado con 

la clave alfanumérica 1289/SE/02-10/2020, los cuales indican que la reanudación 

de plazos y términos respecto de la recepción, substanciación, práctica de 

notificaciones, resolución y seguimiento de los medios de impugnación que se 

tramiten ante el Instituto, será a partir del cinco de octubre del año dos mil 

veinte. 

 

De igual forma, la presente resolución se fundamenta en términos del punto 

PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS Y 

TÉRMINOS DE ACTOS Y PROCEDIMIENTOS, Y SE COMUNICAN LAS 

NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS ADOPTADAS POR ESTE INSTITUTO DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, DEBIDO AL ESTADO ROJO DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO 

EN ESTA CIUDAD, DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19.”, identificado con la clave alfanumérica 0001/SE/08-01/2021, por 

medio del cual se establece que con la finalidad de evitar la concentración de 

personas y, con ello, la propagación del virus, se suspenden plazos y términos 

por el periodo comprendido entre el lunes once de enero de dos mil 

veintiuno, al viernes veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por lo que 
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los plazos y términos se reanudarán el martes dos de febrero del mismo 

año. 

 

Asimismo, con el punto PRIMERO del “ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA 

LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS 

ACTOS Y PROCEMIENTOS QUE SE INDICAN, ASI COMO LAS MEDIDAS 

QUE ADOPTÓ EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SAQNITARIA COVID-19, MEDIANTE ACUERDO DE OCHO 

DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, identificado con la clave alfanumérica 

0002/SE/29-01/2021, por medio del cual se establece que con la finalidad de 

evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se 

amplía la suspensión de plazos y términos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

de la Ciudad de México, por el periodo comprendido entre el martes dos al 

viernes diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por lo que los plazos y 

términos se reanudarán el lunes veintidós de febrero del mismo año. 

 

Así también, el ACUERDO 0007/SE/19-02/2021 “ACUERDO POR EL QUE 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, MEDIANTE ACUERDO DE VEINTINUEVE DE 

ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO”, establece como días inhábiles del lunes 

veintidós al viernes veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, y 
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Además, del ACUERDO 00011/SE/26-02/2021. “ACUERDO POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS CALENDARIOS DE REGRESO ESCALONADO DE LOS 

PLAZOS Y TÉRMINOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DERIVADO DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, mediante el 

cual, se establece el regreso escalonado de los plazos de los recursos de revisión 

en materia de acceso a la información y protección de datos personales.  

 

Ahora bien, de acuerdo al calendario anexo “B”, MORENA regresa en la etapa 1, 

para reanudar plazos y términos de los medios de impugnación, es decir, el uno 

de marzo de dos mil veintiuno.  

 

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, el medio para oír y recibir 

notificaciones, identificó al Sujeto Obligado ante el cual presentó la solicitud, es 

decir, la respuesta notificada el quince de abril, 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 fue oportuna, dado que 

la respuesta impugnada fue notificada el quince de abril, por lo que, el plazo para 

interponer el medio de impugnación transcurrió del dieciséis de abril al siete de 
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mayo, por lo que al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa 

el veintisiete de abril, es decir, el día ocho del inicio del cómputo del plazo, es 

claro que el mismo fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de 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 

IMPROCEDENCIA3.   

 

 CUARTO. Cuestión Previa: 

 

a) La solicitud de Información consistió en conocer diversa información sobre 

MORENA, a saber: integrantes de los Comités Estatales; integración de los 

Consejos Estatales; así como, integración de los Comités Municipales por 

demarcaciones territoriales todos de la Ciudad de México; y, además, estadística 

de afiliados por alcaldía desagregada entre hombres y mujeres. 

 

b) Respuesta: el sujeto obligado respondió a cada uno de los requerimientos que 

la parte recurrente planteó en su solicitud de información pública, una vez, 

realizada búsqueda exhaustiva en la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA Ciudad de México, sin embargo, la parte 

recurrente manifestó que la información no es la solicitada. 

 

[Por economía procesal, se dan por transcritas las preguntas y respuestas] 

 
3 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988 
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c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El sujeto obligado y la parte 

recurrente, no hicieron llegar manifestaciones, alegatos ni pruebas a este 

Instituto. 

 

 QUINTO. Síntesis del agravio de la parte recurrente. Del formato denominado 

“Detalle del medio de impugnación” podemos advertir que la parte recurrente, en 

síntesis, se inconformó de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, 

señalando, la información otorgado en respuesta no corresponde con la 

solicitada. [Único agravio].  

 

Ahora bien, de las constancias del recurso de revisión, se desprende que la parte 

recurrente centró su inconformidad en que el sujeto obligado en su respuesta la 

información que le proporcionó no es la solicitada, en este sentido, el estudio 

se centrara sobre la respuesta en relación con el agravio. 

 

Es decir, se concluye que la litis se centra en combatir la respuesta pronunciada 

por el sujeto obligado, lo cual recae en la causal de procedencia del recurso de 

revisión prescrita en el artículo 234, fracción V de la Ley de Transparencia. 

 

SEXTO. Estudio de los Agravios.  Al tenor de la inconformidad relatada en el 

inciso inmediato anterior, es preciso entrar al estudio de la respuesta emitida por 

el Sujeto Obligado e impugnada por la parte recurrente, de la forma siguiente:  
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De conformidad con los artículos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el objeto de la Ley de 

Transparencia es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información generada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados, 

sea que obre en un archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, 

documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, 

físico o biológico,  y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido, la cual deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre 

en sus archivos, pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer las 

peticiones de los particulares, tal y como lo señala el artículo 219 de la Ley de 

la materia. 

 

En este sentido, de la revisión de las constancias que integran el presente 

expediente del recurso de revisión, y, a efecto, de analizarla de manera más 

puntual, se expone el siguiente cuadro: 

 

Lo solicitado Respuesta 

1.- Integrantes de los Comités 
Ejecutivos Estatales de la Ciudad 
de México (antes Distrito Federal) 
desde su fundación a 2021. 

 

Lo orientamos para solicitar la información al 
CEN por medio de su Unidad de 
Transparencia.  
 

2.- Integración de los Consejos 
Estatales de la Ciudad de México 
(antes Distrito Federal) desde su 
fundación a 2021. 

 

Integración de los Consejos Locales y 

Distritales  

¿Cuándo funcionan?  

Tanto los Consejos Locales como los 

Consejos Distritales funcionan durante el 

Proceso Electoral Federal  
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¿Cómo se integran?  

Consejos Locales 2  

• 1 consejero presidente (quien fungirá a la 

vez como Vocal Ejecutivo) (voz y voto)  

• 6 consejeros Electorales Locales 

(designados por el Consejo General) (voz y 

voto)  

• Los vocales de Organización Electoral, del 

Registro Federal de Electores y de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica 

de la Junta Local concurrirá a sus sesiones 

(voz)  

• 1 secretario (a cargo del Vocal Secretario 

de la Junta Local) (voz)  

Consejos Distritales  

• 1 consejero presidente  

(quien fungirá a la vez como Vocal Ejecutivo)  

(voz y voto)  

• 6 consejeros Electorales Distritales  

(designados por el Consejo General)  

(voz y voto)  

• Los vocales de Organización Electoral, del 

Registro Federal de Electores y de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica 

de la Junta Distrital concurrirán a sus 

sesiones (voz)  

• 1 secretario (a cargo del Vocal Secretario 

de la Junta Distrital (voz) En ambos casos: 

Representantes de los partidos políticos 

(uno por cada partido político nacional) (voz) 

¿Cuál es su funcionamiento jurídico? Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LEGIPE) Consejos Locales  

• Articulo 65  

Consejos Distritales  

• Articulo 76  

 

3.- Integración de los Comités 
Municipales, por demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México 
(antes Distrito Federal), desde su 
fundación a 2021. 

Con respecto a estas respuestas, se le 
orienta para pedir la información al Comité 
Ejecutivo Nacional  
 

4.- Estadística de los afiliados por 
alcaldía (delegación) distinguiendo 
entre hombres y mujeres, el dato más 
actual...”. (sic)  

 

De acuerdo con nuestros Estatutos el 
Padrón Nacional de Protagonistas del 
Cambio Verdadero se constituye con las 
afiliaciones de los Protagonistas del Cambio 
Verdadero y su organización, depuración, 
resguardo y autenticación está a cargo de la 
Secretaría de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional, él es responsable 
nacional ante las instancias internas y 
electorales del país por lo cual usted puede 
revisar la información la cual corresponde a 
la versión pública del Padrón Nacional de 
Protagonistas del Cambio Verdadero que se 
constituye con las afiliaciones de los 
Protagonistas del Cambio Verdadero, en el 
portal de morena.si en el siguiente enlace: 
http://morena.si/padron-afiliados/  

 
Anexo información adicional  

Se informa que el padrón de afiliados de 

MORENA se encuentra en la siguiente ruta 

electrónica:  

1. http://morena.si/transparencia  

2. Convocatoria y avisos  

• Electoral  

http://morena.si/padron-afiliados/
http://morena.si/transparencia
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• Aviso de privacidad  

• Videos  

• Padrón del INE  

3. Consultar.  

”. (sic) 

 

 

Es importante señalar que este recurso de revisión viene remitido del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, además, al momento de presentar el presente 

recurso de revisión la parte recurrente adjuntó la respuesta de la Unidad de 

Transparencia del Comité Ejecutivo Estatal de otro folio con las mismas 

preguntas, en la cual el sujeto obligado, por lo menos, respecto al requerimiento 

1, le ´proporcionó lista de Consejeros por Distrito y Alcaldía.  

 

De lo anterior, se desprende lo siguiente: 

 

1.- En lo referente al requerimiento 1, se observa que la respuesta proporcionada 

por el sujeto obligado se reduce a orientar a la parte solicitante para que dirija su 

solicitud a la Unidad de Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), sin 

proporcionarle los datos de contacto de ésta. 

 

Asimismo, se observa que, en la página electrónica del sujeto obligado uno de 

los apartados se denomina Comité Ejecutivo, en donde viene la desagregación 

de los integrantes y las unidades administrativas a su cargo, del actual Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA, lo cual es parte de la información de este 

requerimiento, puesto que, en este punto se refiere al periodo desde su fundación 

hasta 2021. Esta información no le fue proporcionada a la parte recurrente, 

siendo que se encuentra a la vista en su página web: 
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2.- Sobre el requerimiento 2, el sujeto obligado le entrega lo establecido en los 

artículos 65 y 76 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(LEGIPE), sin embargo, el artículo 65 se encuadra en la Sección Tercera De los 

Consejos Locales del CAPÍTULO III, De los Órganos del Instituto en las 

Delegaciones asimismo, el artículo 76, se refiere a la Sección Tercera De los 

Consejos Distritales del CAPÍTULO IV, De los Órganos del Instituto en los 

Distritos Electorales Uninominales, esto es, la respuesta del sujeto obligado no 

corresponde a lo solicitado, puesto que, dicha normatividad corresponde a 

Órganos del Instituto Electoral y no a los órganos de la estructura de MORENA 

contenidos en el artículo 14° Bis de su Estatuto, donde los Consejos Estatales 

están considerados como Órganos de Conducción y los Comités Municipales 

como Órganos de Ejecución. 

 

Así tenemos, que la respuesta proporcionada, por un lado, no corresponde a lo 

solicitado, de acuerdo, a lo señalado en el párrafo anterior, y, por otro lado, se 

puede interpretar que la integración como lo solicitó la parte recurrente se 

entiende de quiénes lo han integrado desde su fundación a la fecha. Incluso, en 

el documento que adjuntó la parte recurrente al interponer el presente recurso de 

revisión, que trata de la respuesta del mismo sujeto obligado de otro folio: 
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5510000009721, en el cual le proporcionó un listado de Consejeros por Distrito y 

Alcaldía, producto de una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Secretaría 

de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA Ciudad de México, sin 

señalar el periodo a que se refiere.  

 

Esta información se encuentra en el sistema electrónico Infomexdf, como a 

continuación se observa: 

 
 
Lo anterior, sirve de hecho notorio, conforme lo establece el artículo 286 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal:  

 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
“TÍTULO SEXTO 

Del Juicio Ordinario 

CAPITULO II 

De la prueba 
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Reglas Generales 

 

Artículo 286. Los hechos notorios no necesitan ser probados y el Juez puede invocarlos, 

aunque no hayan sido alegados por las partes.” 

 
Es decir, el sujeto obligado cuenta con información sobre lo requerido en este 

punto, misma, que incluso, forma parte de una respuesta otorgada a la parte 

peticionaria al folio diverso, relativa a las mismas preguntas realizadas en el 

presente recurso de revisión. Lo cual en el caso que nos ocupa no le fue 

entregada a la parte recurrente. 

 

3.- Respecto al requerimiento 3, el sujeto obligado vuelve a orientar a la parte 

solicitante para que dirija su solicitud a la Unidad de Transparencia del CEN, sin 

proporcionarle los datos de contacto de ésta. En este punto, se considera que 

el sujeto obligado tiene competencia concurrente con el CEN, puesto que, los 

Comités Municipales, están referidos en el Estatuto que rige la vida interna de 

MORENA, para el caso de la Ciudad de México, como las Alcaldías.  

 

En este sentido, es importante invocar el artículo 200, segundo párrafo de la Ley 

de Transparencia, que se refiere a la competencia concurrente: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
“Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, 
para atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al 
solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y 
señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
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Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. 
Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 
conforme a lo señalado en el párrafo anterior”. (sic). 

 

4.- En lo relativo al requerimiento 4, el sujeto obligado proporcionó liga 

electrónica: http://morena.si/transparencia, que da acceso al Padrón Nacional de 

Protagonistas del Cambio Verdadero que se constituye con las afiliaciones, sin 

fundar ni motivar el por qué se entrega en ese formato, mismo que está a cargo 

de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, sin embargo, es 

un listado organizado por los rubros de Entidad, Municipio, Nombre, Estatus y 

Fecha/Afiliación, mismo que se puede filtrar y se obtienen los listados por 

Alcaldía, sin embargo, la parte recurrente tendría que elaborar la estadística 

solicitada, incluso, la de separar hombres y mujeres. 

 

 

 

Sin embargo, es importante señalar que en el caso que nos ocupa, el sujeto 

obligado proporcionó la información en el estado en que obran en sus archivos, 

a través, de la liga electrónica http://morena.si/transparencia, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Transparencia. 

 

Al respecto, y para efectos de esclarecer si MORENA, se encuentra obligado a 

entregar la información desglosada de los afiliados 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 

http://morena.si/transparencia
http://morena.si/transparencia
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contendrá exclusivamente apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y 

entidad de residencia.  

 

“Sección Séptima 
Organizaciones Políticas 

 
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; 
…” (sic) 

 

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”. 

 

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

atendido, en virtud de que el partido político, no se encontraba obligado a 

procesar la información con el grado de desglose requerido, es decir por 

demarcación y sexo. 

 

Maxime 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 la entrega de 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” 
 
 

5.- Se considera importante traer a colación el Estatuto de MORENA, a efecto, 

de robustecer los argumentos brindados en el análisis de la respuesta dada a los 

requerimientos de la parte recurrente: 

 

“CAPÍTULO CUARTO: Estructura organizativa 

… 
Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente estructura:  
 
A. Órgano constitutivo:  
1. Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero  
 
B. Órganos de conducción:  
1. Asambleas Municipales  
2. Consejos Estatales  
3. Consejo Nacional  
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C. Órganos de dirección:  
1. Congresos Municipales  
2. Congresos Distritales  
3. Congresos Estatales  
4. Congreso Nacional  
 
D. Órganos de ejecución:  
1. Comités Municipales  
2. Coordinaciones Distritales  
3. Comités Ejecutivos Estatales  
4. Comité Ejecutivo Nacional  
 
E. Órganos Electorales:  
1. Asamblea Municipal Electoral  
2. Asamblea Distrital Electoral  
3. Asamblea Estatal Electoral  
4. Asamblea Nacional Electoral  
5. Comisión Nacional de Elecciones  
 
F. Órganos Consultivos:  
1. Consejos Consultivos Estatales  
2. Consejo Consultivo Nacional  
3. Comisiones Estatales de Ética Partidaria  
 
G. Órgano Jurisdiccional:  
1. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  
 
Para efectos del presente Estatuto, el Distrito Federal se entenderá como 
entidad federativa y las delegaciones como municipios. 
… 

Artículo 32. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a MORENA en la entidad 
federativa entre sesiones del Consejo Estatal. Durará en su encargo tres años. 
Será responsable de determinar fecha, hora y lugar en las convocatorias para la 
realización de congresos distritales y municipales, emitidas por el Comité Ejecutivo 
Nacional; así como de llevar a cabo los planes de acción acordados por el Consejo 
Estatal, el Consejo Nacional y el Congreso Nacional.  
 
Se reunirá de manera ordinaria una vez por semana, y de manera extraordinaria, 
cuando lo solicite la tercera parte de los/ las consejeros/as estatales. Se instalará 
y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes. Estará 
conformado por un mínimo de seis personas, cuyos cargos y funciones serán los 
siguientes:  
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a. Presidente/a, quien representara política y legalmente a MORENA en el estado;  
 
b. Secretario/a general, quien tendrá a su cargo el seguimiento de acuerdos, la 
convocatoria y las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo Estatal; suplirá al/la 
Presidente en su ausencia;  
 
c. Secretario/a de Finanzas, quien se encargará de procurar, recibir y administrar 
las aportaciones de las y los Protagonistas del cambio verdadero y de las y los 
ciudadanos para garantizar el funcionamiento de nuestro partido en el estado; 
informará de su cabal administración ante el Consejo Estatal, la Secretaría de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional y, en su caso, ante la autoridad electoral 
competente;  
 
d. Secretario/a de organización, quien deberá mantener el vínculo y la 
comunicación constantes con los Comités Municipales, y hacerse cargo de 
coordinar las tareas de afiliación y la realización de asambleas municipales;  
 
e. Secretario/a de comunicación, difusión y propaganda, quien será responsable 
de emitir los comunicados, boletines y documentos del Comité Ejecutivo Estatal e 
informará de ellos a la secretaría correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional;  
 
f. Secretario/a de Educación, Formación y Capacitación Política, quien será el 
vínculo con las organizaciones magisteriales en el estado y defenderá en todos los 
ámbitos de su actuación el derecho a la educación; coordinará la organización de 
la participación de integrantes de MORENA en los cursos nacionales de formación 
política y las iniciativas de formación política en el estado. En los casos en que así 
lo determine la convocatoria correspondiente del Comité Ejecutivo Nacional, en 
función al número de consejeros y consejeras estatales, podrán agregarse:  
 
g. Secretario/a de Jóvenes, quien se encargará de coordinar la actividad de las y 
los jóvenes en los comités de Protagonistas de MORENA en los municipios; y 
convertirse en vínculo de las organizaciones juveniles con MORENA a nivel 
nacional;  
 
h. Secretario/a de Mujeres, quien será responsable de coordinar las actividades de 
las mujeres en los comités de Protagonistas de MORENA en el estado, y promover 
su vínculo con MORENA a nivel nacional;  
 
i. Secretario/a de Asuntos Indígenas y Campesinos, quien se encargará de 
promover la organización de los indígenas y campesinos de MORENA en el 
estado, y constituir el vínculo con las organizaciones indígenas y campesinas a 
nivel nacional;  
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j. Secretario/a de Derechos Humanos y Sociales, quien será responsable de 
promover actividades para el bienestar de la población y encargado de acciones 
en defensa de los derechos humanos y sociales de los integrantes de MORENA 
en el estado;  
 
k. Secretario/a de Arte y Cultura, quien coordinará al sector de artistas y 
trabajadores de la cultura de MORENA y se constituirá en vínculo fundamental con 
intelectuales, trabajadores de la cultura, académicos y artistas para promover el 
interés y la participación en nuestro partido, así como organizar la realización de 
actividades culturales y la difusión del proyecto cultural de MORENA en el estado;  
 
l. Secretario/a de la Diversidad Sexual, quien será responsable de defender los 
derechos de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgénero en el estado, así 
como de difundir la lucha de MORENA.  
 
m. Secretario/a de la Producción y el Trabajo, quién será responsable de 
establecer el vínculo con las organizaciones de trabajadores sindicalizados, de la 
economía informal, migrantes, jornaleros y las organizaciones de trabajadores del 
campo y de la ciudad en la entidad, luchará por el reconocimiento de sus derechos, 
así como por su incorporación a la actividad política; además, promoverá el 
fomento de la planta productiva estatal y del mercado interno, el combate a las 
prácticas monopólicas y la defensa de los pequeños y medianos empresarios y 
comerciantes”. 

 

Es importante señalar que, de acuerdo con la estructura organizativa de 

MORENA, establecida en su Estatuto, los Comités Ejecutivos Estatales y los 

Comités Municipales son Órganos de Ejecución y los Consejos Estatales son 

Órganos de Conducción, mismos que para efectos del Estatuto, el Distrito 

Federal se entenderá como entidad federativa y las delegaciones como 

municipios. 

 

Asimismo, en lo referente al Comité Ejecutivo Estatal, conforme al artículo 32 del 

Estatuto de MORENA, se tiene que la estructura de los cargos y funciones, 

coinciden con los que aparecen en la página web de MORENA de la Ciudad de 

México: 
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• “PRESIDENCIA CEE 

• SECRETARÍA GENERAL 

• SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 

• SECRETARÍA DE FINANZA 

• SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
POLÍTICA 

• SECRETARÍA DE JÓVENES 

• SECRETARÍA DE MUJERES 

• SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS 

• SECRETARÍA DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
SOCIALES 

• SECRETARÍA DE ARTE Y CULTURA 

• SECRETARÍA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 

• SECRETARÍA DE LA PRODUCCIÓN Y TRABAJO 

• UNIDAD DE TRANSPARENCIA”. 

 

6.- También es importante considerar que la información solicitada forma parte 

de sus obligaciones de transparencia, conforme a los artículos 121 y 129 de la 

Ley de Transparencia: 

 
“Artículo 121. Los sujetos obligados, deberán mantener impresa para consulta 
directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas siguientes según les corresponda: 
... 
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada 
parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a 
cada persona servidora pública, prestador de servicios profesionales o miembro 
de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
III. Las facultades de cada Área y las relativas a las funciones; 
... 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia 
social que conforme a sus funciones, deban establecer; 
... 
VIII. El directorio de todas las personas servidoras públicas, desde el titular 
del sujeto obligado hasta jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, 
cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; 
realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de 
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confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el 
nombre, fotografía, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la 
estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para 
recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; 
... 
XXXII. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones con la mayor desagregación posible; 
… 
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;  
… 
VI. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos 
políticos;  
… 
XII. Las demarcaciones electorales en las que participen;  
… 
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;  
 
XVI. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los 
órganos a que se refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios 
partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica; así 
como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido;  
... 
XVIII. El currículo de los dirigentes a nivel de la entidad y de la demarcación 
territorial;  
... 
XXVII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral 
competente;  
 
Artículo 130. En el caso de los partidos políticos, además deberán mantener 
actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios 
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de Internet, la información que se detalle en la legislación electoral local 
vigente”.  
 
 

Es decir, se concluye que el sujeto obligado es parcialmente competente en la 

información solicitada por la parte recurrente, respecto a los requerimientos 1, 2 

y 3, dado que, se advirtió que de acuerdo a la estructura orgánica establecida en 

el Estatuto de MORENA y las obligaciones de transparencia que deben cumplir 

los partidos políticos, el sujeto obligado debe tener información sobre lo 

requerido, por lo que, conforme al artículo 200, párrafo segundo, deberá dar 

nueva respuesta, fundada y motivada, a lo solicitado por la parte recurrente. 

 

Asimismo, por lo analizado, se da cuenta de que la respuesta del sujeto obligado 

no brindó una atención adecuada a las puntos 1, 2 y 3 de solicitud de información, 

al no brindar certeza jurídica al particular respecto a las gestiones de búsqueda 

y del periodo de la información que le fue solicitado, dejando así de observar con 

su actuar lo establecido en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a 

la Ley de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

 

En consecuencia, es claro que la respuesta impugnada careció de mayores 

elementos de convicción que crearan certeza en el actuar del sujeto obligado y 

queda claro en el estudio de que no se realizó una búsqueda exhaustiva 

conforme lo demanda el artículo 211 de la Ley de la materia, por lo que su actuar 

careció de exhaustividad.  
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Lo cual incumplió con lo establecido en las fracciones VIII, y X del artículo 6°, de 

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

aplicación supletoria a la Ley de la materia, 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 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 

 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
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Asimismo, la fracción X, determina que 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 

parte recurrente 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 

 

Por lo anterior, es claro que el agravio hecho valer por la parte recurrente es 

FUNDADO, ya que la atención a su solicitud de información fue carente de 

exhaustividad, la respuesta fue incompleta y la información no es la solicitada.  

 

En consecuencia, con fundamento en lo expuesto a lo largo del presente 

Considerando, así como en la fracción IV, 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 MODIFICAR 

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 

 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 



 

INFOCDMX/RR.IP.0556/2021 

 

 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

33 

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

Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El sujeto obligado deberá realizar una nueva búsqueda exhaustiva razonable, a 

través, de las unidades administrativas competentes, dentro de las que no podrá 

faltar la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 

Ciudad de México, así como, su archivo de concentración e histórico, para que 

se emita una nueva respuesta, fundada y motivada, y se le entregué la 

información a la parte recurrente respecto de los requerimientos 1, 2 y 3 de la 

solicitud, conforme al artículo 200, segundo párrafo de la Ley de Transparencia, 

considerando el periodo desde la fundación hasta el 2021.  

 

Asimismo, deberá orientar a la parte recurrente para que ingrese su solicitud al 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA entregándole los datos de contacto 

completos para tal efecto. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de diez 

días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 

notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 246, último 

párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. 
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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:   

 

IV. RESUELVE 

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

resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

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

Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto Obligado, 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 los artículos 257 y 258, de la Ley de 

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

Ciudad de México, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, 

al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

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

apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se procederá en términos de la 

fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. 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 al recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 

1288/SE/02-10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del 

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

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

de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en el 

medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.org.mx
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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 dos de 

junio de 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 

 

 


