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INFORMACIÓN EN POSESIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LOS 
MILITANTES ESTÁN FACULTADOS PARA SOLICITARLA 
DIRECTAMENTE.—De la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto 
en los artículos 6, párrafo segundo y 41, párrafo segundo, base I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, párrafos primero y 
segundo y 44 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se advierte que toda persona tiene derecho, en general, a acceder a la 
información que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad u organismo 
federal, estatal o municipal y partidos políticos, atendiendo al principio de 
máxima publicidad y a su carácter de entidades de interés público; así como 
que, por regla general, para acceder a la información que posean los partidos 
políticos debe solicitarse a través del Instituto Federal Electoral, no obstante lo 
anterior, para que los militantes obtengan información de los partidos políticos 
al que pertenecen, no debe estimarse indispensable que la solicitud se formule 
ante dicho instituto, pues al ser parte del propio partido político, la solicitud 
puede formularse en forma directa. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-28/2009.—Actor: Gustavo Adolfo Valdés Madero.—Responsable: 
Comisión Electoral Estatal del Partido Acción Nacional en Nuevo León.—11 de 
febrero de 2009.—Mayoría de seis de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Fidel Torres Camacho. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-116/2009.—Actor: Gustavo Adolfo Valdés Madero.—Responsable: 
Comisión Electoral Estatal del Partido Acción Nacional en Nuevo León.—19 de 
marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna 
Ramos.—Secretarios: Alma Margarita Flores Rodríguez, Enrique Martell 
Chávez y Juan Carlos López Penagos. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-401/2009.—Actor: Bernardo Oscar Basilio Sánchez.—Responsables: 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional y otro.—
8 de abril de 2009.—Unanimidad de seis de votos.—Ponente: Manuel 
González Oropeza.—Secretarios: Héctor Rivera Estrada y Mauricio Lara 
Guadarrama. 
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de septiembre de 
dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 
 


