Jurisprudencia 20/2012
DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS SUJETOS OBLIGADOS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA
INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN
Concordancia: Existe concordancia con la Ley General, la cual dispone lo siguiente:
“Artículo 97. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus competencias, deben notificar la resolución al
denunciante y al sujeto obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión.
Las resoluciones que emitan los Organismos garantes, a que se refiere este Capítulo, son definitivas e
inatacables para los sujetos obligados. El particular podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo
que corresponda, en los términos de la legislación aplicable.
El sujeto obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de quince días, a partir del día siguiente al en
que se le notifique la misma.
“Artículo 142. El solicitante podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de manera directa
o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la Unidad
de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de la
notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación.
En el caso de que se interponga ante la Unidad de Transparencia, ésta deberá remitir el recurso de revisión
al organismo garante que corresponda a más tardar al día siguiente de haberlo recibido.”

Jurisprudencia 13/2012
DERECHO A LA INFORMACIÓN. SÓLO LAS CAUSAS DE FUERZA MAYOR JUSTIFICADAS, EXIMEN A LA
RESPONSABLE DE SU OBSERVANCIA
Concordancia: La Ley General no dispone algún supuesto por el que se pueda eximir a cualquier sujeto obligado de
la observancia de los principios y obligaciones que consagra, incluyendo las causas de fuerza mayor.
Únicamente prevé la posibilidad de que los plazos para la atención de solicitudes de acceso a la información se puedan
prorrogar cuando existan causas justificadas:
“Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que
no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.
Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y
cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de
Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su
vencimiento.”

Mejores prácticas: El TEPJF valorará el rubro de la Jurisprudencia 13/2012 a efecto de armonizarlo con la Ley
General.

Jurisprudencia 12/2012
DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL COMITÉ DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ
FACULTADO PARA EMITIR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MATERIALIZARLO, TRATÁNDOSE DE
PARTIDOS POLÍTICOS
Concordancia: Se trata de una jurisprudencia acorde con las disposiciones prevalentes en el año 2012. Actualmente,
los supuestos que prevé se encuentran contenidos en la Ley General, la cual considera a los partidos políticos como
sujetos obligados directos y por ende, deben contar con su propio Comité de Transparencia:
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es
reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
transparencia y acceso a la información.
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de
acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.”
“Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos
personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal”.
“Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las
siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:
I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento
de acuerdo a su normatividad interna;
[…]”

Jurisprudencia 26/2011
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS MÓDULOS DESCONCENTRADOS DEL ÓRGANO
GARANTE DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁN FACULTADOS PARA RECIBIR DEMANDAS EN LA
MATERIA
Se trata de un tema exclusivo sobre la competencia y operación de los órganos del INE

Jurisprudencia 13/2011
DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESTÁN DIRECTAMENTE OBLIGADOS A
RESPETARLO
Concordancia: Existe concordancia con la Ley General, la cual establece lo siguiente:
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es
reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
transparencia y acceso a la información.
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de
acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así
como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.”
“Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos
personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad
en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal”.

Jurisprudencia 7/2010
INTERÉS JURÍDICO EN LA PROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, CUANDO SE ALEGAN PRESUNTAS VIOLACIONES AL
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL
Se trata de un tema exclusivo sobre la competencia de los órganos que integran el TEPJF
Sin embargo, se mencionó la posibilidad de que el INAI y el TEPJF entren en conflicto competencial, cuando se trate
de solicitudes de información que versen sobre el acceso a la información político electoral.
Por consiguiente, se reiteró la necesidad de que el TEPJF participe en las mesas de trabajo que organizará el INAI
sobre las disposiciones de la nueva Ley Federal de Transparencia, en donde podría aclararse dicha situación.
Mejores prácticas: Se comentó la necesidad de generar un documento que esquematice y compare los
procedimientos ante el INAI (RDA) y el TEPJF (JDC)

Jurisprudencia 4/2009
INFORMACIÓN PÚBLICA. SE CONSIDERA COMO TAL LA CONCERNIENTE AL NOMBRE PROPIO
RELACIONADO CON LA ENTIDAD FEDERATIVA O MUNICIPIO DE LOS MIEMBROS DE UN PARTIDO POLÍTICO
Concordancia: Existe concordancia con la Ley General, la cual establece lo siguiente:
“Artículo 76. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los partidos políticos nacionales y
locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas
por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner
a disposición del público 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;
[…]”
Mejores prácticas: El tema se tendrá que analizar a la luz de la Ley General de Protección de Datos Personales que
emita el Congreso de la Unión, ya que cabría la posibilidad de que los partidos políticos deban solicitar el
consentimiento de los afiliados para la difusión de sus datos.

Jurisprudencia 5/2008
PETICIÓN. EL DERECHO IMPONE A TODO ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL
DEBER DE RESPUESTA A LOS MILITANTES
Derecho de petición, no está regulado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Jurisprudencia 44/2002
PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. SUS FORMALIDADES DOTAN DE CERTEZA AL RESULTADO
DE LA VOTACIÓN
Concordancia: Existe concordancia con la Ley General, la cual establece lo siguiente:
“Artículo 74. Además de lo señalado en el artículo 70 de la presente Ley, los órganos autónomos deberán
poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I.

Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales electorales de las Entidades Federativas:

[…]
i)
[…]”

Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana;

Mejor práctica: Las instituciones analizarán la posibilidad de que la participación ciudadana se transforme en un
mecanismo de control
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