
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Solicitud 

Diversos requerimientos relacionados con el actual Alcalde de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos y la 
situación que guarda respecto a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional. 

 

Respuesta 

El sujeto obligado, indico que la persona servidora pública tiene militancia actual dentro del Partido 
Revolucionario Institucional, además de señalar que forma parte de este desde el año 2012, y de señalar 
sus diversos cargos que ha ocupado en su trayectoria como militante. 

 

Inconformidad de la Respuesta 

No hubo respuesta dentro del término. 
 

Estudio del Caso 

En el presente caso, se le previno al recurrente dándole vista con la respuesta para que manifestara un 
agravio, razones o motivos de inconformidad, ya que el sujeto emitió respuesta a la solicitud pese a que los 
términos se encontraban suspendidos, ya que oficialmente dicho sujeto reanudo sus plazos a partir del 
primero de marzo del presente año. 
 
Siendo el caso que el recurrente no desahogo la prevención ordenada, se hizo efectivo el apercibimiento y 
se desechó el recurso.  

 

Determinación tomada por el Pleno 

Se DESECHAR por improcedente. 

 

Efectos de la Resolución 

Se desecha el recurso de revisión.   

En contra de la respuesta emitida a 
una solicitud de Acceso a la 

Información Pública 
 

INFOCDMX/RR.IP.0227/2021 

Partido Revolucionario Institucional  

 

18/03/2021 

Situación actual de un militante del Partido 
Revolucionario Institucional  
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL  
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0227/2021 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTA ALEX RAMOS LEAL  
Y LAWRENCE FLORES AYVAR 

 

 

Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno.  

 

RESOLUCIÓN por la cual, las Comisionadas y los Comisionados Ciudadanos integrantes 

del Pleno de este Instituto determinan DESECHAR por improcedente el recurso de 

revisión en contra de la respuesta emitida por la Partido Revolucionario Institucional, 

respecto de la solicitud 5503000015220, al no haber sido desahogada la prevención que 

se le hizo a la parte Recurrente.  
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GLOSARIO 
 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 
Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Partido Revolucionario Institucional.  

 

De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las constancias 

que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Solicitud. El veintidós de diciembre de dos mil veinte1, la parte Recurrente presentó 

la solicitud a la cual se le tuvo por recibida el veintitrés de ese mismo mes y se le asignó 

el número de folio 5503000015220, mediante el cual se requirió, en la modalidad de 

medio electrónico, la siguiente información: 

 

“… 
A quien corresponda a través de esta plataforma, quiero solicitar información del estatus 
que guarda el Lic. Adrián Ruvalcaba Suárez, actual alcalde de la demarcación de 
Cuajimalpa en la Ciudad de México dentro de la estructura militante del Partido 
Revolucionario Institucional. concretamente quiero saber: 
 
¿Cuenta con registro de militante del Partido Revolucionario Institucional? 

                                                 
1Todas las fechas a que se haga referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo manifestación en contrario. 
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¿Cuenta con algún cargo honorario o de cualquier otra índole distinta a la de militante dentro 
de la estructura del Partido Revolucionario Institucional de la Ciudad de México o del Comité 
Ejecutivo Nacional? 
¿Desde cuándo milita en el Partido Revolucionario Institucional? 
en caso de que el Lic. Adrián Ruvalcaba Suárez haya renunciado a su militancia ¿en qué 
fecha se asentó su renuncia como militante?…” (sic). 

1.2 Respuesta. El uno de febrero del año en curso, el Sujeto Obligado, notificó a la parte 

Recurrente el oficio S/N de esa misma fecha que a su letra indica: 

“…Hecha una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de este Comité 
Directivo me permito hacerle de su conocimiento que el Lic. Adrián Ruvalcaba Suárez:  
  
1.- A la fecha es militante de este instituto político.  
  
2.- Es Consejero Político de este partido e integrante de la Comisión Política permanente en el 
Consejo Político en la Ciudad de México y Consejero Político Nacional, cargos honoríficos.  
  
3.- Desde el 9 de enero de 2012 es militante del Partido Revolucionario Institucional.  
  
4.- No tiene registro de documentación alguna de renuncia…” (Sic). 

 
 

1.3 Recurso de revisión. El ocho de febrero del año en curso, a través de la PNT 

Plataforma Nacional de Transparencia, la parte Recurrente se inconformó con la 

respuesta dada a su solicitud, por las siguientes circunstancias: 

 

 No hubo respuesta dentro del término. 

 

II. Admisión e instrucción  

 

2.1 Prevención.  El uno de marzo2, se dictó Acuerdo en el que, con fundamento en lo 

establecido en el artículo 238, párrafo primero de la Ley de Transparencia, se acordó 

prevenir a la parte Recurrente, a efecto de que en un plazo no mayor a 5 días hábiles 

contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación aclarara el 

acto que recurre y proporcionara sus agravios, razones o motivos de inconformidad, toda 

                                                 
2 Notificado el dos de marzo del año en curso.  
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vez que según señala en su recurso, el motivo de inconformidad se debe a que se 

venció el plazo con que contaba el sujeto obligado y no se emitió respuesta a su 

solicitud. 

 

Sin embargo, de la revisión realizada por este Instituto a la respuesta proporcionada por 

el Sujeto Obligado, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y el diverso 

sistema electrónico INFOMEX, con fecha uno de febrero, se notificó la respuesta al 

recurrente en donde se encuentra el oficio sin número de esa misma fecha, firmado 

por el Titular de la Oficina de Transparencia, en donde se encuentra la respuesta a su 

solicitud, además se pudo verificar que esta se despliega en formato Word y que la 

información es visible. 

 

De esta manera y de conformidad con la suspensión de plazos que se implementó, 

debido a la Contingencia Sanitaria Covid -19, toda vez que el sujeto emitió respuesta 

a la solicitud pese a que los términos se encontraban suspendidos, ya que 

oficialmente dicho sujeto reanudo sus plazos a partir del primero de marzo del 

presente año,3 se le hizo saber a la parte Recurrente, que debía desahogar la 

prevención, con el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, el recurso de revisión 

sería desechado. 

 

Adjunto al acuerdo de prevención, la Ponencia encargada de la sustanciación, remitió 

la digitalización de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado.  

 

2.2 Preclusión de plazo para desahogar prevención. Del acuerdo enunciado en el 

numeral anterior, se desprende que el plazo con el que contaba el particular para 

atender la prevención corrió del tres al nueve de marzo del año en curso, sin que se 

hubiese recibido promoción alguna.  

                                                 
3 https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-26-02-0011.pdf 
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2.3. Consideración de plazos. Finalmente, atendiendo a la suspensión de plazos y 

términos decretados por el Pleno de este Instituto en los Acuerdos 1246/SE/20-03/2020, 

1247/SE/17-04/2020, 1248/SE/30-04/2020, 1257/SE/29-05/2020, 1262/SE/29-06/2020, 

1268/SE/07-08/2020, 1289/SE/02-10/2020, 0001/SE/08-01/2021, 0002/SE/29-01/2021, 

0007/SE/19-02/2021 y 00011/SE/26-02/2021, a través los cuales “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”, y como 

consecuencia de ello, fueron decretados como días inhábiles, los encontrados dentro de 

los periodos comprendidos entre el lunes veintitrés de marzo y viernes tres de abril; lunes 

trece de abril al viernes diecisiete de abril; lunes veinte de abril al viernes ocho de mayo; 

lunes once al viernes veintinueve de mayo; lunes primero de junio al miércoles primero 

de julio; jueves dos al viernes diecisiete de julio; lunes tres al viernes siete de agosto de 

dos mil veinte; miércoles primero de julio; lunes diez de agosto al viernes dos de octubre, 

todos de dos mil veinte, del lunes once al viernes veintinueve de enero, del martes dos al 

viernes diecinueve de febrero del año dos mil veintiuno, además de aquél en el que se 

aprueba reanudar los términos y plazos a partir del lunes primero de marzo del año 

en curso, y del diverso acuerdo en el que se señalan los calendarios de regreso 

escalonado de los plazos y términos aplicable a los diversos Sujetos Obligados, 

derivados de la contingencia sanitaria Covid-19; en correlación con el:  

 
 

“DÉCIMO ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS 
TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS, EN LOS TÉRMINOS QUE SE SEÑALAN. 
(…) 
 
CUARTO. La prórroga de suspensión de términos y plazos se aplicará para 
efectos de la recepción, registro, trámite y atención de las solicitudes de acceso 
a la información pública y derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales que ingresen o se encuentren en proceso de 
atención a través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto; de la 
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Plataforma Nacional de Transparencia, de manera verbal o vía telefónica oficial de 
las Unidades de Transparencia, por fax, por correo postal o telégrafo, correo 
electrónico, por escrito o en forma presencial”. 

 

Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha veintinueve de 

septiembre4 por lo cual se decretaron y publicaron en el sistema INFOMEX.5  

 

Circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el funcionamiento de este Instituto 

es por lo que, el presente Recurso de Revisión es presentado ante el Pleno de este 

Órgano Garante para que se emita la presente resolución, por lo que, se tienen los 

siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia.  

El Instituto 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 fracciones VI y X, en correlación con el artículo 235, 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. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento.  

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 de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público 

y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, 

                                                 
4 Cuyo texto completo está disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/c063828edb8627649364290fb17dbc9b.pdf 
5 Lo cual se puede corroborar en el vínculo: https://infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx 



INFOCDMX/RR.IP. 0227/2021 

 
 

 
 

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 

 
 

7 

emitida por el PJF que a la letra establece lo siguiente: APELACIÓN. LA SALA 

SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE 

OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO.6 

 

Una vez presentado el medio de impugnación, la Ponencia a cargo de substanciar el 

recurso de revisión que se analiza, determino que este, no cumplía con todos los 

requisitos señalados por el artículo 237, fracciones IV y VI, de la Ley de Transparencia, 

por lo que se consideró procedente prevenir a la parte Recurrente. 

 

Así las cosas, se tiene que el dos de marzo del año en curso, se notificó a la parte 

Recurrente el acuerdo de prevención dictado con fundamento en el artículo 238, párrafo 

primero, de la Ley de Transparencia; con el apercibimiento que, en caso de no remitir la 

información solicitada dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del 

siguiente día hábil al de la notificación, su recurso sería desechado.  

 

En ese sentido, se debe precisar que el particular no desahogo la prevención dentro de 

los cinco días que le fueron concedidos para responder a lo solicitado, el cual transcurrió 

del tres al nueve de marzo de la presente anualidad.  

 

                                                 
6“Registro No. 168387. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. XXVIII, Diciembre de 2008. Página: 242. Tesis: 2a./J. 186/2008 Jurisprudencia Materia(s): 
Administrativa. APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que 
no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el artículo 87 de la Ley 
citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el 
objeto de que revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados 
por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 
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Al respecto, es importante citar los artículos 237, 238 y 244 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los 

cuales indican lo siguiente: 

 

“[…] Articulo 237. El recurso de revisión deberá́ contener lo siguiente:  
[…] 
IV. El acto o resolución que recurre y, en su caso, el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso, o el documento con el que se acredite la existencia de la solicitud 
o los datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información; 
[…] 
VI. Las razones o motivos de inconformidad, y 
[…] 
Artículo 238. En el caso de que se omita alguno de los requisitos previstos en las 
fracciones I, IV y V del artículo anterior, el Instituto tendrá́ un plazo de tres días para 
prevenir al recurrente, a fin de que subsane las deficiencias del recurso de revisión. 
Para lo anterior, el recurrente tendrá́ un plazo de cinco días contados a partir del 
requerimiento por parte del Instituto. Transcurrido este último plazo, sin que se 
hubiese cumplido la prevención, el recurso se desechará en términos de la presente 
Ley. La prevención suspende los plazos previstos en este capítulo.  
[…] 
Artículo 244. Las resoluciones del Instituto podrán:  
I. Desechar el recurso;”  

 

De las disposiciones en cita se desprende que se puede prevenir a los particulares para 

que subsanen las deficiencias de su recurso, por lo que una vez notificada la prevención 

tendrá un plazo de cinco días para manifestarse. Una vez transcurrido este plazo, sin 

que se hubiese desahogado la prevención en tiempo, el recurso se desechará. 

 

Por lo expuesto, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se advierte 

que el particular no desahogó la prevención en los tiempos establecidos por el artículo 

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

de la Ciudad de México, el presente recurso de revisión debe desecharse. 

 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 
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RESUELVE 

 

 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 237, 238 y 244, fracción I, de la Ley de 

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

México, se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por improcedente. 

 

 

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 al recurrente que en caso de estar inconforme con la 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 a la parte recurrente en el medio señalado 

para tal efecto y al sujeto obligado para su conocimiento a través de los medios de 

comunicación legalmente establecidos. 
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Así lo resolvieron, 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 dieciocho de marzo 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. 

 


