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Presentación
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alguna vez te has preguntado por qué es necesario 
contar con información para ofrecer tu punto de 

vista acerca de algún tema sobre el cual tienes un interés 
particular, o para compartir tu opinión en una conversación cotidiana 

en la que estás participando. ¿Cuándo hablas sobre un tema del que 
conoces poco, expresas confiadamente tus puntos de vista?

en realidad, en casi todo momento de nuestra vida nos estamos 
comunicando y para ello requerimos información, ¿no lo crees así? 

asimismo, hay diversos medios para obtenerla: 
libros, –

revistas, –
películas,  –
internet,  –
maestros,  –
amigos,  –
medios de comunicación escritos y electrónicos... –
Pero, ¿sabías que las instituciones del gobierno son también una 

fuente de información para enterarte, por ejemplo, de programas, 
acciones o actividades que pueden ser de tu interés? Y que en ellas 
puedes encontrar información útil para compartir con tus amigos, tus 
maestros, tus padres.

en esta etapa de tu vida, en la que en breve, tendrás oportunidad 
de ejercer un derecho político como es el ejercicio del voto para elegir 
a tus representantes, puedes contar con información que te dé cuenta 
del desempeño de tus diputados, delegados, del jefe de gobierno o de 
cualquier otro titular de una institución pública.

en este cuadernillo que ahora está en tus manos, precisamente 
te queremos hablar de la importancia que tiene el que cuentes con 

Por  
qué  

es  
importante 

saber?
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información suficiente para conversar con tus amigos, tus papás o con 
quien tú quieras, sobre aquellos temas que son de tu interés. Pero 
también, de lo importante que es, el que te informes de lo que hace tu 
gobierno y con ello inicies tu participación en la vida política, cultural y 
social de tu país.

en particular, queremos hablarte de un derecho que te permite 
a ti y a toda persona  conocer la información con la que cuenta el 
gobierno. seguramente ya has escuchado hablar sobre 
él, pero tal vez te interese saber: cómo se ejerce, para 
qué sirve, si tú estás en posibilidades de ejercerlo y si es 
fácil hacerlo…

este derecho se denomina: derecho de acceso a la  
información, también conocido como derecho a saber 

Para ello, hemos organizado este cuadernillo en los  siguientes 
temas:

acércate y conoce tu gobierno.• 
Conceptos básicos.• 
Conoce tu derecho a saber.• 
La protección de tu vida privada y de tus datos personales.• 
Defiende tu derecho a saber.• 
Debes saber que los derechos, si no se ejercen no sirven, y quienes 

tenemos que ejercerlos y exigir que se cumplan, debemos informarnos 
de cómo hacerlo.

ejercer tu derecho de acceso a la información, te sirve a ti, le sirve al 
gobierno, nos sirve a todos. Ya verás porque…

institutO de accesO a la inFOrMación púBlica del distritO Federal (inFOdF) 

MéxicO 2010





Acércate y 
conoce tu 
gobierno



Objetivo:
Que las y los jóvenes conozcan 
cómo se integra el gobierno 
del Distrito federal a fin de que 
identifiquen las instituciones 
u organismos ante los cuales 
pueden ejercer su derecho a la 
información.

Subtemas:
estado, gobierno. 1. 

administración pública.
organización del 2. 

gobierno en el Distrito 
federal.

Órgano ejecutivo.3. 
Órgano Legislativo.4. 
Órgano judicial.5. 
Órganos autónomos.6. 



Para que lo ejerzas te 
recomendamos tres cosas:

1. Que conozcas cómo funciona 
y se organiza el gobierno pues 
es el que te tiene que informar
2. Que conozcas cómo ejercer 

tu derecho de acceso a la 
información pública

3. Que le veas utilidad 

¿sabías que en el Distrito federal  todos los jóvenes 
como tú tienen derecho a conocer la información 

pública que tiene el gobierno, los partidos 
políticos y todas las instituciones que ejerzan 

recursos públicos?

¿Que es un derecho fundamental consagrado 
en nuestra constitución mexicana, y en el 

Distrito federal está regulado por la Ley de 
Transparencia y acceso a la información Pública 

del Distrito federal?

ahora ya lo sabes, ¡hazlo valer!

La información es poder…
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Todos hemos escuchado muchas veces, en la 
televisión, en la escuela, en la radio o en los 
discursos de los políticos y personas que trabajan 
en el gobierno, las siguientes palabras:

el estado Mexicano. –
el gobierno de México. –
Los servidores Públicos. –
La administración Pública. –
expliquemos brevemente estos conceptos.

El Estado

se denomina estado, a una población establecida 
en un territorio soberano y regido por un 
conjunto de instituciones que tienen la autoridad 
para establecer las normas que la regulen.

Los elementos que conforman el estado 
Mexicano son:

Población. –
Territorio. –
gobierno o Poder Político. –

¿SabeS a qué Se refieren laS • 

perSonaS cuando dicen “el 

eStado”? 

¿Y Si eSa palabra eS lo miSmo que • 

cuando dicen “el Gobierno”? 

¿SabeS a qué Se refieren cuando • 

noS hablan de “la adminiStración 

pública”? o 

¿qué eS un “Servidor público”? • 

¿conoceS qué hacen laS • 

diferenteS inStitucioneS del 

Gobierno?

¿Sabes qué  
es Estado, 

gobierno y  
administración 

pública?

1. estaDo, gobierno, aDministración pública
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Población.- es un conjunto de personas que 
comparten elementos comunes de carácter 
histórico, cultural, económico y religioso. La 
población tiene dos características básicas: 
la nacionalidad que es el vínculo jurídico 
permanente que une a una persona con un 
estado determinado y es fuente de derechos 
y obligaciones recíprocos, y, la ciudadanía 
que se refiere a la condición que habilita 
a una persona para ejercer derechos y 
obligaciones políticas. en México ésta se 
obtiene al cumplir 18 años de edad.

Pero, es importante que sepas que 
para solicitar información pública no 
necesitas ser ciudadano, ya que ésta 
la puede pedir cualquier persona no 
importando su edad y nacionalidad.

Territorio.- es el área geográfica 
en la cual un grupo de 
personas se establece 
para compartir su 
historia, costumbres 
y cultura. es 
importante 
que sepas que 
para solicitar 
información 
pública lo 
puedes hacer 
desde cualquier 
territorio, no 
solamente desde 
el territorio 
mexicano.

Gobierno o Poder 
Político.- se refiere 
a la autoridad 
que un grupo de 
personas, ubicado 
en un territorio, 
establece para 
regular y normar 
la convivencia 
entre ellos y lo 
conocemos como 
“el gobierno”. 
es por ello, que 
tenemos derecho a 
saber lo que hace, 
cómo lo hace, 
para qué lo hace 
y cuánto cuesta 
lo que hace, pues 
el gobierno es el 
representante de la 
población.
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El Gobierno

es el conjunto de instituciones públicas que coordinan, 
administran y hacen posible que el estado Mexicano 
cumpla sus fines. se organiza a través de tres grandes 
funciones: ejecutiva, legislativa y judicial. en el 
gobierno del Distrito federal se le denominan:

Órgano ejecutivo. –
Órgano Legislativo. –
Órgano judicial. –

el gobierno a través de esas funciones básicas, 
debe hacer posible que los fines del estado se 
cumplan, ¿cuáles son estos fines?:
La consecución del bien común.1. 
La interpretación y aplicación correcta del interés 2. 

general.

el Gobierno hace poSible loS 

fineS del eStado:

la conSecución del bien • 

común.

la interpretación Y aplicación • 

correcta del interéS General.

la obediencia del mandato • 

popular.

el loGro del equilibrio Y la • 

armonía de toda la población.
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La obediencia del mandato popular.3. 
el logro del equilibrio y la armonía de toda la población.4. 

La Administración Pública

La administración Pública se refiere a la organización que se 
da el Órgano ejecutivo para transformar los recursos públicos 
en acciones y resolver de manera adecuada y eficiente las 
demandas sociales.

La administración Pública del Distrito federal 
se encarga de toda la actividad que desarrolla este 
órgano de gobierno, tiene una estructura jurídica 
y patrimonio propio, cuenta con procedimientos 
técnicos para cumplir con sus funciones y está 
integrada por servidores públicos.

Servidor Público

Un servidor público es toda persona que 
trabaja en el gobierno y que su salario es 
pagado con recursos públicos, y por lo 
tanto, tiene la obligación de informar 
y rendir cuentas sobre los recursos 
públicos que le toque administrar.

Si lo aplico,  

lo aprendo mejor… 
Mi nombre es: 

• 

Nací en el Estado de 

• 

 

por lo tanto soy de 
nacionalidad 

 

Tengo     años entonces                       

                ciudadano y 

(si) (no) puedo ejercer mis 

derechos y obligaciones 

políticas y (si) (no) puedo 

ejercer mi derecho a solicitar 

información pública.
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¿cómo Se materializa 

eSta conformación 

en el diStrito 

federal? en principio debes de saber que:
el Distrito federal es una entidad federativa con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, distinta de la federación y de 
los estados de la república. forma parte del estado federal 
Mexicano y es además su capital, puesto que en ella se 
asientan los poderes de la Unión (ejecutivo, legislativo y 
judicial).

De acuerdo con la Constitución federal y con el Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal (que para el caso de nuestra 
entidad hace las veces de Constitución Local), los poderes 
federales y los órganos ejecutivo, Legislativo y judicial del 
Distrito federal, son los encargados de la organización, 
administración y funcionamiento de esta entidad federativa, 
lo cual constituye una de sus diferencias más grandes con 
el resto de los estados, es decir, el Distrito Federal se 
diferencia del resto de los estados de la República por 
estar regido tanto por los poderes federales como por los 
órganos locales.

Órganos De goBierno aUToriDaDes LoCaLes DeL D.f. fUnCiÓn

ejecutivo jefe de gobierno administrar

Legislativo asamblea Legislativa emitir leyes

judicial Tribunal superior de justicia del D.f. resolver controversias

¿En qué  
consiste la 

organización 
del gobierno 

en el Distrito 
Federal?

2. organización Del gobierno en el Distrito FeDeral
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Órgano Ejecutivo 
el Órgano ejecutivo, 
es decir, la 
administración 
Pública en el 
Distrito federal 
está a cargo 
de, y recae 
en una sola 
persona, elegida 
por votación 
universal, libre, 
directa y secreta, 
denominada jefe 
de gobierno del 
Distrito federal.

Órgano Legislativo  
el Órgano Legislativo local de 
gobierno del Distrito federal es 
al que le corresponde la función 
de emitir y/o proponer las leyes 
que aplicarán en esta entidad 
federativa y se le denomina 
asamblea Legislativa del Distrito 
federal (aLDf). se integra con 66 
diputados que son elegidos cada 
tres años por voto universal, 
libre, directo y secreto.

Órgano Judicial 
La administración 
e impartición 
de justicia en el 
Distrito federal, 
corresponde al 
Tribunal superior de 
justicia del Distrito 
federal y demás 
órganos judiciales 
establecidos 
por la Ley.
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ÓrGAno EjEcutivo-AdminiStrAciÓn  
PúbLicA dEL diStrito FEdErAL 

en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se prevé que la 
administración Pública del Distrito federal (Órgano ejecutivo) será:

Centralizada. –
Desconcentrada. –
Paraestatal. –

Administración Pública centralizada

Sector Central

se integra por la jefatura de gobierno del Distrito federal, 
y otras dependencias homólogas, así como por los órganos 
desconcentrados.

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal es la 
unidad administrativa responsable de apoyar al jefe de 
gobierno en las funciones de comunicación social, asesoría 
en general y logística de sus actividades, así mismo coordina 
en su sector al sistema para el Desarrollo integral de la familia 
(Dif-Df).

¿Cuál es  
la función  
del Órgano  

Ejecutivo-  
Administración 

Pública del  
Distrito Federal? 

3. órgano ejecutivo
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Administración Pública desconcentrada

Sector Desconcentrado

el jefe de gobierno del Distrito federal, para ser más 
eficaz y eficiente en la atención de los asuntos que son 
de su competencia, puede crear órganos administrativos 
desconcentrados, que están bajo su mando o bien, bajo el 
mando de la dependencia que éste determine. 

en este sentido, un órgano desconcentrado es una 
institución que tiene facultades para resolver sobre alguna 
materia y ámbito territorial muy específicos, goza de cierta 
independencia funcional, pero financiera y jurídicamente 
depende del sector central, como es el caso de la Policía 
auxiliar, la Policía Bancaria e industrial, la junta de asistencia 
Privada del Distrito federal, entre otros.

en total son 9 órganos desconcentrados, en el anexo 
encontrarás los nombres de todos y sus páginas web 
por si te interesa consultarlas. 

Órganos Intermedios de la Administración 
Pública del Distrito Federal

Los órganos intermedios también son 
instancias creadas por el jefe de gobierno, 
que tienen la finalidad de atender 
cierta problemática que requiere de la 
participación de varias dependencias 
o entidades paraestatales, se 
les denomina “comisiones 
interdependenciales” y pueden ser 
temporales o permanentes. 

Éstas son: autoridad del Centro 
Histórico, la Comisión de filmaciones de la 
Ciudad de México y la autoridad de espacios 
Públicos del gobierno del Distrito federal.

Administración Pública Paraestatal

está integrada por:
organismos descentralizados. –
fideicomisos públicos. –
empresas de participación estatal mayoritaria. –
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Organismos Descentralizados.- son 
aquellos que se crean a través de una ley o decreto, 

tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, 
además son autónomos en su gestión y cumplen con 

un objetivo específico relacionado con el interés general, 
trátese de un servicio público o la explotación de un bien 
del dominio público, por ejemplo el sistema de Transporte 
Colectivo (Metro), el H. Cuerpo de Bomberos, la red de 
Transporte de Pasajeros del D.f, entre otros.

en total son 22 órganos descentralizados cuyos 
nombres y páginas de internet se encuentran en el anexo. 

Fideicomisos Públicos.- en el ámbito de la 
administración Pública del Distrito federal, el fideicomiso 
público es un contrato por el cual la secretaría de 
finanzas, en su carácter de fideicomitente único, destina 

determinados bienes (en dinero o en especie) a un fin 
lícito y determinado de interés público, 

encomendando el cumplimiento de 
ese fin a una institución fiduciaria. 

en total son 17 fideicomisos 
cuyos nombres encontrarás en 

el anexo.
Empresas de 

Participación Estatal 
Mayoritaria.- estas 
empresas públicas 
presentan características 
como: 

el capital social  –
es aportado por el 

gobierno. 
La actividad de la  –

empresa es vigilada, 
supervisada y controlada 

por el gobierno.
el fin de la empresa pública no  –

es la obtención de un lucro sino 
cubrir necesidades colectivas o 

propias del estado.
Las normas que aplican a la  –

organización y actividades de la 
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empresa son mixtas; es decir, tanto  
de derecho público como privado.

en la administración Pública del Distrito federal 
existen tres empresas de este tipo: 

Corporación Mexicana de impresión s.a.  1. 
 de C.V. (CoMisa)

servicios Metropolitanos s.a. de C.V.2. 
Calidad de Vida, Progreso  y Desarrollo para 3. 

  la Ciudad de México.

Las delegaciones

el estatuto de gobierno prevé que la administración 
Pública del Distrito federal contará con un órgano 
político-administrativo en cada demarcación 
territorial denominada genéricamente delegación. 

Cada delegación se integra con  
un titular, al que se le denomina jefe  
Delegacional, electo en forma universal, 
 libre, secreta y directa cada tres años.

Las delegaciones tienen competencia,  
dentro de sus respectivas  
jurisdicciones 
 

 
 
 
 
o demarcaciones, en las materias de: 

gobierno, –
administración, –
asuntos jurídicos, –
obras, –
servicios, –
actividades sociales, –
protección civil, –
seguridad pública, –
promoción económica,   –
cultural y deportiva, 
y las demás que  –
señalan las leyes.

DELEGACIONES 

1. ÁLvArO ObrEGóN.

2. AzCApOtzALCO.

3. bENItO JuÁrEz.

4. COyOACÁN.

5. CuAJImALpA DE 

mOrELOS.

6. CuAuhtémOC.

7. GuStAvO A. mADErO.

8. IztACALCO.

9. IztApALApA.

10. LA mAGDALENA 

CONtrErAS.

11. mIGuEL hIDALGO.

12. mILpA ALtA.

13. tLÁhuAC.

14. tLALpAN.

15. vENuStIANO 

CArrANzA.

16. XOChImILCO.
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ÓrGAno LEGiSLAtivo

Como ya se mencionó, el Órgano Legislativo es 
el encargado de emitir y proponer las leyes que 
aplicarán al Distrito federal.

ahora revisaremos lo correspondiente a las 
instituciones que lo conforman: La asamblea 
Legislativa del Distrito federal (aLDf) y la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la aLDf.

es importante que recuerdes que las 
facultades de la aLDf coinciden prácticamente 
con las que corresponden a las Cámaras de 
Diputados de los estados, con dos excepciones 
muy importantes: 

el estatuto de gobierno es emitido por el  –
Congreso de la Unión, por lo que el Distrito Federal no 
puede darse a sí mismo su propia Constitución. 
Los importes del endeudamiento y las reglas de  –
aplicación de la deuda pública corresponden al 
Congreso de la Unión.

¿Cuál  
es la  

función 
del Órgano 

Legislativo?

la • 

aldf Se inteGra con 

40 diputadoS electoS 

SeGún loS principioS 

de maYoría relativa Y 

26 de repreSentación 

proporcional.

Son eleGidoS cada treS añoS • 

por voto univerSal, libre, 

directo Y Secreto Y por cada 

diputado propietario Se eliGe 

un Suplente.

4. órgano legislativo
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La aLDf se integra con 
40 diputados electos según los principios de 

mayoría relativa y 26 de representación proporcional. 
son elegidos cada tres años por voto universal, libre, 
directo y secreto, y por cada diputado propietario se 
elige un suplente.

entre las facultades de la asamblea Legislativa, 
además de la emisión de la legislación local, se 
encuentra la de revisar la Cuenta Pública del 
gobierno del Distrito federal. Para llevar a cabo esto, 
se ha constituido un órgano técnico denominado 
Contaduría Mayor de Hacienda de la aLDf, que se rige 
por su propia Ley orgánica.

La Contaduría Mayor de Hacienda cuenta con 
autonomía técnica y de gestión y tiene el carácter 

de autoridad administrativa. a su cargo 
está la fiscalización del ingreso y 

gasto público del gobierno del 
Distrito federal, así como su 
evaluación.
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ÓrGAno judiciAL

es el encargado de la impartición de justicia en el 
Distrito federal y está conformado por: el Tribunal 
superior de justicia del Distrito federal, el Consejo 
de la judicatura del Distrito federal  y demás 
órganos judiciales establecidos por la Ley.

el Tribunal superior de justicia del D.f. se 
encarga de la administración e impartición de 
justicia en el Distrito federal y funciona en pleno 

y en salas. su máximo órgano es el Pleno 
que está integrado por magistrados y uno de 
ellos es su presidente, mismo que no forma 
parte de ninguna sala.

Las salas se integran, cada una, por tres 
magistrados, y son designadas por número 
ordinal, en salas Civiles, Penales y familiares. 
el número de salas las define el Consejo de la 
judicatura del Distrito federal, conforme a las 
necesidades y el presupuesto.

¿Cuál  
es la  

función 
del Órgano 

Judicial?

encarGado de impartir 

juSticia en el d.f. Se 

conforma por el tribunal 

Superior de juSticia 

del diStrito federal, el 

conSejo de la judicatura 

del diStrito federal  Y 

demáS órGanoS judicialeS 

eStablecidoS por la leY.

5. órgano juDicial
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el Consejo de la judicatura del Distrito federal es 
la institución encargada de llevar a cabo la vigilancia, 
administración y disciplina del Tribunal superior de 
justicia del Distrito federal, de los juzgados y demás 
órganos judiciales.

se integra con siete miembros, uno de los cuales es 
el Presidente del Tribunal superior de justicia, 

quien también preside el Consejo, un 
magistrado, un juez de primera instancia y 
un juez de paz, dos consejeros designados 
por la asamblea Legislativa y uno por el 
jefe de gobierno. Los consejeros duran 

cinco años en su encargo y no pueden ser 
nombrados para un nuevo periodo.
entre sus facultades están las de elaborar el 

presupuesto del Tribunal, de los juzgados y demás 
órganos judiciales y remitirlo al jefe de gobierno para su 
inclusión en el proyecto de Presupuesto de egresos que 
se presente a la aprobación de la asamblea Legislativa.
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ÓrGAnoS AutÓnomoS dEL d. F. 

La creación de los órganos autónomos obedece a razones 
de interés público, para las que se requiere de la existencia 
de autoridades especializadas en una determinada materia, 
que sean independientes de los órganos locales (ejecutivo, 
legislativo y judicial).

en muchas ocasiones la existencia de esta clase de 
órganos deriva de la exigencia de la ciudadanía y del 
dinamismo de las necesidades colectivas que se van 
generando en el desarrollo de una sociedad cada vez más 
compleja.

es una autoridad cuya organización, funcionamiento y 
control tiene como principal característica la no sujeción a 
otras autoridades, fundamentalmente porque así lo requiere 
la importancia de la materia de la que se ocupan; en otras 

¿Cuál  
es la  

función  
de los 

Órganos 
Autónomos?

6. órganos autónomos
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palabras, un órgano autónomo obedece a una razón superior 
de estado.

Características de los Órganos autónomos:
autonomía por ley, únicamente a través de una ley • 
se determina la existencia de un órgano autónomo, 
además de que son órganos independientes de 
los órganos locales, ejecutivo, legislativo y judicial.
autonomía presupuestal, su presupuesto • 
definitivo lo determina la asamblea Legislativa 
del D.f. y la supervisión del manejo de sus 
recursos públicos está a cargo de la Contaduría 
Mayor de Hacienda del D.f.
autonomía de gestión u operación en la • 
emisión y ejecución de los actos que les 
competen.
La organización, funcionamiento y control • 
está sujeto a leyes especiales, es decir, 
siempre va a existir una ley específica que 
regule estos aspectos.
inamovilidad del cargo de los integrantes, • 
salvo a través del procedimiento relativo 
a las responsabilidades políticas previstas en la 
Constitución general.
Personalidad y patrimonio propios. • 
a la fecha, existen en el Distrito federal los siguientes 

órganos autónomos: 
Comisión de Derechos Humanos 1. 

del D.f.
instituto de acceso a la información 2. 

Pública del D.f.
instituto electoral del D.f.3. 
junta Local de Conciliación y 4. 

arbitraje del D.f.
Tribunal de lo Contencioso 5. 

administrativo del D.f.
Tribunal electoral del D.f.6. 
Universidad autónoma  7. 

de la Ciudad de México.

Si lo aplico,  lo aprendo mejor… 
•  Después de haber estudiado este tema, te invitamos a que realices lo siguiente:
1. Visita alguna institución que te gustaría conocer más o explora en internet su página electrónica; o tal vez prefieras acudir a la delegación donde vives. 2. Al final de este cuadernillo encontrarás el listado de estas instituciones, así como sus páginas web.

3. Comparte la información con tus maestros, tus papás, amigos. ¡Seguro les interesará!

RECUERDA QUE…

haSta ahora hemoS reviSado cómo 

eStá conformado el Gobierno en el 

diStrito federal, cuáleS Son laS 

inStitucioneS que lo componen 

Y alGunaS de SuS principaleS 

reSponSabilidadeS. SeGuramente 

habráS encontrado alGunaS que Ya 

conocíaS, otraS que tal vez no Y 

unaS máS que ni Siquiera hubieraS 

podido imaGinar que exiStían. a 

todaS eStaS inStitucioneS puedeS 

preGuntarleS “todo” lo que tú 

quieraS Saber, porque aSí te lo 

Garantiza tu derecho a Saber.





Conceptos 
básicos



Objetivo:
Que las y los jóvenes conozcan 
y comprendan los principales 
conceptos relacionados con el 
derecho a la información. 

Subtemas:
rendición de cuentas.1. 
Transparencia.2. 
Derecho de acceso a la 3. 

información pública.
Derecho a la  privacidad 4. 

y  protección de datos 
personales.



Ya revisamos cómo se estructura y organiza el 
gobierno en el Distrito federal. seguramente tienes 

muchas dudas y ojalá también te sientas muy 
interesado en conocer información específica de 

alguna de las instituciones que hoy sabes que 
existen en nuestro gobierno.

ahora te invitamos a realizar un breve 
recorrido que te proporcione un panorama 
general y sintético sobre algunos conceptos 

y definiciones que están estrechamente 
vinculadas con el derecho de acceso a la 

información pública.

te darás cuenta de que:
1. el derecho de acceso a 

la información, el Dai como 
algunas veces lo señalan, tiene 

una larga historia.
2. es un derecho que está 

interrelacionado con otros 
conceptos fundamentales de la 

democracia.
3. la información pública juega un 

papel importantísimo en una sociedad 
democrática, pues a través de ella el 

pueblo puede conocer mejor la gestión 
de sus gobernantes y emitir un voto más 

informado.
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estos elementos son 
fundamentales y 
constitutivos en la 
construcción de las 
democracias modernas, en 
donde las y los ciudadanos, 

y las y los jóvenes como tú  deben estar informados de lo 
que hace el gobierno y cómo lo hace, con el propósito de 
evaluar la gestión de sus gobernantes y participar de manera 
responsable y enterada en las decisiones públicas y privadas 
o personales que les conciernen.

estos conceptos constituyen puntos de partida obligados 
para comprender mejor el derecho de las personas a exigir 
información de sus gobiernos. Un derecho cuyo ejercicio 
posibilita, además, la participación informada de las personas 
que conviven en una sociedad, en las decisiones públicas que 
les afectan.

Por ello, es importante que conozcas estas definiciones, 
ya que nos ayudarán a comprender mejor el derecho de 
acceso a la información pública.

la información 

completa Y clara 

Sobre la GeStión de 

loS GobernanteS Sirve 

para eleGir a quieneS 

loS Sucederán en el 

encarGo.

¿para qué Sirve la 

información?

conceptos básicos

1. rendición de cuentaS.

2. tranSparencia.

3. derecho de acceSo a la 

información pública.

4. derecho a la privacidad Y 

protección de datoS perSonaleS.
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Recordemos que la democracia moderna es una 
democracia representativa. 

es decir, quienes están al frente del gobierno 
representan los intereses de quienes, en su momento, los 
eligieron: el pueblo, por eso, dichos representantes deben 
tomar en cuenta sus necesidades y opiniones para la toma de 
decisiones e informarles de ello.

en nuestro país, como sabes, la Constitución establece 
que somos una República democrática, representativa y 
federal. es decir, somos un país democrático.

Pero ¿cómo hacer que funcione? justamente a través de 
un conjunto de reglas, instituciones y procedimientos que 
nos permitan como gobierno y sociedad 
ir construyendo en el día a día, los 
pilares de este sistema de gobierno. 

Uno de estos cimientos es 
la existencia de un sistema de 

rendición de Cuentas, sobre lo 
cual hablaremos en seguida.
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¿tú rindeS o haS rendido cuentaS a • 

alGuien? 

¿te haS Sentido obliGado o • 

comprometido a explicar el oriGen Y 

reSultado de tuS accioneS cotidianaS 

a alGuna perSona o autoridad? 

¿creeS que tieneS obliGación de • 

hacerlo o no? 

¿cuándo Y ante quién creeS que tieneS • 

que rendir cuentaS?

Pero ¿por qué esto es así? es probable que tú 
no conocieras este dato, pero desde la época 

de la revolución francesa en el artículo 
XV de la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano (1789), se 
señalaba que “Toda comunidad tiene 
derecho a pedir a todos sus agentes 
cuentas de su conducta”.

efectivamente, desde entonces, 
no existe discusión sobre la necesidad 
de contar con un sistema de 
rendición de Cuentas, por parte de 
quienes están a cargo del gobierno.

Pero… ¿qué quiere decir 
rendición de cuentas, cuando 
hablamos del gobierno?

es la obligación de políticos y funcionarios, de 
informar sobre sus decisiones y justificarlas en público. 

1. renDición De cuentas
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 ¿Y qué  
es la  

rendición de 
Cuentas?
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Qué hicieron y por qué lo hicieron; incluye 
la posibilidad de que sean sancionados 

en caso de que hayan violado sus 
deberes públicos.

Recuerda lo que vimos en el 
Tema I: todo funcionario o político 
es un  servidor público que trabaja en 

el gobierno y que su salario es pagado 
con recursos públicos, y por lo tanto, tiene 

la obligación de informar y rendir cuentas 
sobre los recursos públicos que le 

toque administrar.
así, es un proceso por 

medio del cual los servidores 
públicos informan, 

explican y justifican 
sus planes de acción, 
su desempeño y sus 
logros, y se sujetan 
a las sanciones 
y recompensas 

correspondientes.
La rendición de 

cuentas implica que quienes 
rinden cuentas no solamente 

nos cuenten qué es lo que han 
hecho y por qué, sino que también 

asuman las consecuencias de sus actos, 
incluyendo eventuales sanciones 

negativas.
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RECUERDA QUE…

la tranSparencia Y el • 

ejercicio del derecho 

de acceSo a la 

información pública 

apoYan la rendición 

de cuentaS.  
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otro de los conceptos que está 
totalmente vinculado con estos temas 
y que queremos plantearte es el de 
transparencia.

si nos apegamos a la definición de 
un diccionario, la transparencia es una cualidad de los 
objetos físicos translúcidos, los que dejan pasar la luz. 
Llevando la analogía hacia los asuntos de gobierno, la 
transparencia es abrir la información de las organizaciones 
públicas a la vigilancia y escrutinio ciudadano. es hacer 
visible el ejercicio de gobierno.

De acuerdo con algunos autores, en un estado 
democrático, el concepto de transparencia se 
refiere al flujo de información social, política y 
económica de manera puntual y confiable, la 
cual es accesible para todos los integrantes 
de la sociedad.

La transparencia en el ejercicio de la 
función pública debe tener, entre otros, 
los atributos siguientes:

   la tranSparencia eS una 

cualidad de loS objetoS fíSicoS 

tranSlúcidoS, loS que dejan 

paSar la luz.

2. transparencia

¿Por qué  
es   

importante la 
transparencia?
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“Facilitadora del acceso a la  –
información (incluyendo 

oportunidad y no 
discriminación).

Comprensiva –  (asegurándose 
de que los temas clave no 
queden fuera).
Relevante –  (evitar 

información superflua y el 
sobreflujo de información).

De calidad y confiable –  (para 
contribuir al diseño de políticas y 

dar confianza a los mercados para los 
inversionistas)” (kaufman Daniel)

Transparencia es la práctica 
permanente de colocar la 
información en la “vitrina pública”, 
para que cualquiera pueda 
revisarla, analizarla y, en su caso, 
utilizarla como fundamento de 
sanción. 

La transparencia implica 
entonces que la información esté accesible y disponible 
para todas las personas aun cuando no la soliciten.

Por eso, la transparencia es un elemento que 
contribuye a la rendición de cuentas: el gobierno 
democrático debe rendir cuentas para informar y explicar 
sus acciones, y debe transparentarse para mostrar cómo 
funciona y cuáles son sus resultados. 
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Hasta aquí hemos tratado de resumir algunas de las 
principales ideas que se han generado en torno a la 
rendición de cuentas y a la transparencia. 

siguiendo en esta línea, te preguntarás y ¿cómo es 
que las personas pueden enterarse y  exigir cuentas a sus 
autoridades? 

al respecto, seguramente has escuchado los informes de 
personas que están en los distintos órganos de gobierno, por 
ejemplo del Presidente de la república, del jefe Delegacional 
o Presidente Municipal del lugar en donde vives, o las 
comparecencias de los titulares de alguna dependencia. 
efectivamente esta es una manera de informar a la población 
sobre lo que hacen nuestras autoridades. Pero, existen otras.

Una de ellas es a través del ejercicio del derecho 
de acceso a la información. sabías que el derecho a la 
información está reconocido desde 1948 en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 
19 establece que toda persona tiene derecho a atraerse 
información, a informar y ser informada.

De acuerdo con este cuerpo normativo, suscrito por 
nuestro gobierno, toda persona tiene:

¿Y puedo 

acceSar 

a la 

información?

3. Derecho De acceso a la inFormación pública

¿Qué es el 
derecho  

de acceso a la 
información, 

tu derecho a 
saber?
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Derecho a informarse•  : es decir, a 
tener acceso a archivos, registros 
y documentos públicos, así como 

a decidir por qué medios se lee, se 
escucha u observa.

Derecho a informar•  : lo que implica el derecho 
de expresarse e imprimir libremente, y de constituir 
sociedades y empresas informativas.
Derecho a ser informado•  : es decir a recibir información 
universal, objetiva, completa y oportuna.
en nuestro país, este derecho está reconocido en el 

artículo 6o de la Constitución federal desde 1977. 
Pero es hasta el año 2002 que se inició la  promulgación 

de leyes en la materia, lo que ha permitido en lo concreto, 
que las personas tengan garantizado este derecho. 

Después de cinco años del ejercicio de este novedoso 
derecho, el 20 de julio de 2007 se dio una reforma, que 
los expertos han llamado, “histórica”, pues adiciona 
un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6o 
constitucional, en el que se establecen los principios 
y las bases mínimas sobre las que se regirá el ejercicio 
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¿Qué señalan las fracciones 
del artículo 6° Constitucional?  Lo siguiente: 

Toda la información que esté en poder de 
cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es 
pública y únicamente podrá estar fuera 

del conocimiento público o reservarse, de 
forma temporal.

 
Deberá prevalecer el principio de “máxima 

publicidad”.

La información relativa a la vida privada y los 
datos personales deberán ser protegidas en 

los términos y con las excepciones que fijen 
las leyes. 

Toda persona, sin necesidad de explicar 
su utilización, tendrá acceso gratuito a la 

información pública, a sus datos personales 
o a la rectificación de éstos. no así la 

reproducción de la información que solicites.

se deberán establecer mecanismos de 
acceso a la información sencillos y ágiles, así 
como procedimientos para que te expreses 
si estás inconforme con la atención que se 
te dio al ejercer tu derecho. 

se deberán preservar los documentos 
en archivos administrativos 
actualizados. 

asimismo, se deberá publicar a 
través de los medios electrónicos 
disponibles, información 
completa y actualizada sobre 
los avances y resultados de su 
gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos.

establece por último, que 
si no se da la atención 
correcta a las disposiciones 
en materia de acceso 
a la información, 
se determinarán 
las sanciones 
correspondientes.

del derecho de acceso a la 
información en la federación, 

estados y Municipios.
actualmente el artículo 6º, 

señala que:
 “La manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el 

caso de que ataque a la moral, los 

derechos de tercero, provoque algún 

delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los 

términos dispuestos por la ley. el derecho 

a la información será garantizado por el 

estado”.

en la reforma que te señalamos, se 
adicionó un segundo párrafo con siete 

fracciones que te las comentamos ahora de 
manera breve, ya que consideramos que las 
irás comprendiendo mucho más a lo largo 
de este cuadernillo, pues en suma en ellas se 
resume el significado del derecho de acceso a la 
información. 

Tal vez, ahora no logres identificar en toda 
su dimensión la trascendencia de esta reforma 
a la Carta Magna. no te preocupes porque 
a lo largo de este pequeño cuadernillo, irás 
comprendiendo su relevancia.  
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entonces 
podemos concluir:

La rendición de 
cuentas, la transparencia 
y el derecho de acceso a la 
información, no son lo mismo, son 
conceptos que se complementan, y su 
dimensión se comprende dentro de un marco 
más amplio que se denomina: democracia.

así pues, la información 
pública juega un papel 
importantísimo en una sociedad 
democrática, pues a través de ella 
el pueblo puede conocer mejor la gestión 
de sus gobernantes y, gracias a ello, por 
ejemplo, emitir un voto más informado, con la 
consecuente mejora de calidad en la elección 
de sus gobernantes.

este hecho supone para los 
gobernantes una importante limitación, 
que a la vez podría ser un estímulo: por 
un lado, al saber que los ciudadanos 
poseerán la información pública, 
evitarán cualquier tentación de abusar 
del poder o de corromperse; por el otro, se 
verán estimulados a desempeñarse mejor, pues la gente 
conocerá su buen actuar y existe la posibilidad de que los 
siga apoyando en elecciones futuras.

eSte eSquema eStá baSado 

en la conceptualización 

de  SerGio lópez aYllón
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Por último, explicaremos una 
excepción muy importante 
respecto al acceso a la información 
pública: el derecho a la privacidad y a la 
protección de datos personales.

este derecho se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para no ser molestadas en su 
persona, hogar o familia.

¿en qué se basa la protección jurídica de este 
derecho? en la necesidad social de asegurar la 
tranquilidad y la dignidad necesarias para el libre 
desarrollo de la personalidad humana, a fin de que cada 
persona pueda llevar a cabo su proyecto de vida.

en México el derecho a la vida privada ya era 
protegido por dos vías:

a. Por el reconocimiento expreso de la Constitución 
como límite de las libertades informativas y como 
derecho de las personas en los términos del artículo 
16 de la constitución, que a la letra dice: “Nadie puede 
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 

4. Derecho a la  privaciDaD y  protección De Datos personales

¿En qué consiste 
el derecho  

a la  
privacidad  

y protección 
de datos 

personales?
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de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del 
procedimiento”.

Con la reforma  
del artículo 6o  
constitucional  
 

se establece como principio que la 
información que se refiere a la vida 
privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las 
excepciones que fijen las leyes.

Pero es el 1 de junio de 2009, que se publica 
en el Diario oficial de la federación una reforma 
muy importante al artículo 16, en la que se precisa 
aún más este derecho, pues se adiciona un párrafo 
relativo a los datos personales, que señala:
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“Toda persona tiene derecho 

a la protección de sus datos 

personales, al acceso, rectificación 

y cancelación de los mismos, 

así como a manifestar 

su oposición, en 

los términos que 

fije la ley, la cual 

establecerá los 

supuestos de excepción a 

los principios que rijan el tratamiento 

de datos, por razones de seguridad nacional, 

disposiciones de orden público, seguridad y 

salud públicas o para proteger los derechos 

de terceros”.

Hablaremos de este derecho más 
adelante. Por lo que ahora sólo hemos 
incluido esta reforma para tu 
conocimiento.

b. Por mandato de los 
acuerdos internacionales 

que México ha ratificado, 
como la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos de 1948, 
en cuyo artículo 12 establece que  
“nadie será objeto de injerencias  
en su vida privada, familia, su domicilio  
o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley  
contra tales injerencias o ataques”. 
 en los mismos términos se reproduce esta 
prescripción en el artículo 17 del Pacto 
Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos, de 1966.

es por ello que las leyes de 
acceso a la información protegen y 
garantizan la confidencialidad de los 
datos personales que el gobierno 

posee para el cumplimiento 
de sus funciones (es decir 

toda información 
relativa a la vida 

privada de las 
personas).

Si lo aplico,  lo aprendo mejor… 
1. Te invitamos a consultar 

• 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, particularmente sus artículos 12 y 19.
2. Asimismo, nuestra 

• 

Constitución, artículos 6o y 16. 3. Pregunta a tus papás, tus 

• 

amigos o a alguna otra persona de tu comunidad, sobre cuándo creen que deben informar y explicar lo que hacen y por qué lo hacen.
4. Elabora un listado de las 

• 

situaciones y explicaciones en las que te dijeron que tienen que rendir cuentas. ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Tú en su lugar harías lo mismo? ¿Crees que todos debemos rendir cuentas de todo lo que hacemos?
5. Reflexiona al respecto y escribe 

• 

tus conclusiones.

RECUERDA QUE…

la vida privada repreSenta, pueS, 

un derecho fundamental que debe 

armonizarSe con el derecho a Saber.





Conoce tu 
derecho a 

saber



sabías que… 

Tú tienes derecho a 
conocer la información 

que tiene el gobierno del 
D.f.

sobre este derecho 
te hablaremos y 
contestaremos 

algunas preguntas 
que seguramente te 
estarás haciendo al 

respecto:

Objetivo:
Que las y los jóvenes, cuenten 
con la información suficiente 
para ejercer su derecho 
de acceso a la información 
pública.

Subtemas:
información pública.1. 
Utilidad de la información 2. 

pública.
formas de acceder a la 3. 

información pública.
requisitos.4. 
Tiempos de respuesta.5. 
Costos.6. 
Breve reseña.7. 



1. ¿cuál es la utilidad 
práctica de este 

derecho?
2. ¿cuál es el sentido de 
conocer la información 
que posee el gobierno?

3. ¿cuál es la utilidad real 
para las personas, como tú 

o como yo?
ten siempre en cuenta que

Información es 
poder… poder 

ciudadano
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 es aquella que genera y/o 
tiene el gobierno: delegaciones, 
secretarías, institutos, entre 

otros, así como los partidos y 
agrupaciones políticas o cualquier 

otra organización que reciba recursos
públicos. 

La información pública sustenta o 
contiene todas las acciones y decisiones de estas 

instituciones, por
ejemplo, sus 

programas, presupuestos, 
informes, resultados de lo 

que hacen, etc.
esta información puede 

estar contenida en cualquier 
medio: documentos, discos magnéticos, 

cintas sonoras, etc.

¿Quiénes deben proporcionar 
información pública?

Los entes públicos o sujetos 
obligados, es decir, todas 

¿Qué es la 
Información 

pública? ¿Q
U

É
 T

e  
Pa

re
C iÓ

 e s Ta  H i s To r i a? ¿Cono
Cías a

n
Tes  esTa

 in
fo

r MaC i Ó n ?

1. inFormación pública
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aquellas instituciones 
que forman parte de los 
órganos de gobierno del 
Distrito federal: ejecutivo, 
Legislativo y judicial, 
así como los órganos 
autónomos por ley. ¿Los 
recuerdas? revisamos sus 
características en el Tema 1.

en el Distrito federal, 
también son entes 
obligados a proporcionar 
información pública: los partidos y agrupaciones políticas.

asimismo, las organizaciones de la sociedad civil, 
los sindicatos o cualquier otra organización que reciba 
recursos del gobierno, están obligadas a rendir  
informes a las instituciones 
públicas que se los dieron, 
a fin de que podamos 
conocer el uso, destino y 
actividades realizadas con 
dichos recursos. 

¿Q
U

É
 T

e  
Pa

re
C iÓ

 e s Ta  H i s To r i a? ¿Cono
Cías a

n
Tes  esTa

 in
fo

r MaC i Ó n ?

 tú puedeS 

tener 

acceSo a la 

información 

pública

PreCisaMenTe esTe es Un ejeMPLo De inforMaCiÓn PúBLiCa



56

¿cómo se llama la ley que los obliga  
a dar información?

en el Distrito federal es la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del D.F. (LTaiPDf). 

en principio toda la información que 
tiene el gobierno debe ser pública, a esto se le 
llama principio de máxima publicidad.

sin embargo, hay algunas excepciones a 
ese principio, las cuales están señaladas 
en la ley, y es a lo que se le denomina 
“información restringida”

el propósito de restringir su 
publicación es no causar un daño, a una 
persona, a una comunidad o  al país 
entero.

esta información es de dos tipos:

Información confidencial1. , es 
decir, la relacionada con la 
vida privada de las personas, 
por ejemplo: su domicilio, 
teléfono particular, 
preferencia sexual, 
religión, origen étnico o 
racial, ideología, etc.

es importante que sepas, que 
la información confidencial (datos 
personales), siempre tendrá ese carácter, 
nunca, por ningún motivo, puede darse a 
conocer sin la autorización del titular de 
los datos. Los entes públicos deben tener 
especial cuidado en el tratamiento de 
este tipo de información, para garantizar 
el derecho a la privacidad de todas las 
personas. en el siguiente tema entraremos 
a estudiar esto a detalle.
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Cuando una información es 
reservada, las instituciones deben 
informar al solicitante, los motivos y 

fundamento legal en 
el que se basan para 

determinar que el daño 
que se puede causar, si se da a 

conocer esa información, es mayor que el interés de las 
personas por conocerla.

se le deberá también señalar el tiempo  
que permanecerá resguardada 

y la autoridad responsable de 
guardarla y custodiarla.

Información reservada2. ,  en principio es 
información pública, pero en el momento 
que se solicita hay una causa que impide 
que se haga del conocimiento público, 
porque si se da a conocer, puede afectar la 
seguridad nacional o poner en riesgo la vida, 
seguridad o salud de las personas. 

La información reservada, sólo 
permanecerá resguardada por un periodo 
definido que no deberá rebasar, en el caso del 
Distrito federal, los 12 años. es decir, mientras 
se encuentra limitada por alguna causa que, 
por cierto, debe estar definida en la ley. 

RECUERDA QUE…

en reSumen, la diferencia entre la 

información pública y la restringida, 

radica en que la primera, no tiene 

limitación alGuna para darSe a conocer. 

la SeGunda, por el contrario, no 

puede divulGarSe por alGún tiempo 

(reServada), para no poner en rieSGo a 

laS perSonaS, al paíS o a la entidad; o 

en Su caSo nunca, Sin la autorización 

del titular de la información 

(confidencial).

tanto la información 

confidencial, como 

la reServada eS la 

que Se denomina: 

información 

reStrinGida.
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al revisar el concepto de 
información pública quizás te haya 
surgido esta pregunta y realmente 
te sorprenderás al darte cuenta de la 
utilidad que tiene el conocerla.

Por ejemplo, te sirve:
Para conocer los programas dirigidos a  –
jóvenes.
Los programas de tu colonia. –
Los presupuestos de tu delegación. –
Qué se ha hecho en la delegación. –
Como puedes darte cuenta es innumerable 

la cantidad de información pública que puede 
ser de tu interés.

La información pública te ayudará a tomar 
decisiones, porque como dice el título de este 
libro “Para opinar, participar y decidir: Tú tienes 
que saber” o ¿tú que piensas?

¿para qué me 

Sirve conocer 

la información 

pública?

tú tieneS derecho a 

preGuntarle al Gobierno 

todo Sobre lo que tenGaS 

interéS en conocer Y éSte 

tiene la obliGación de 

atender tuS demandaS de 

información. 

2. utiliDaD De la inFormación pública

¿Conoces  
la utilidad 

de la 
información 

pública?
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si la población no pregunta, no pide cuentas, 
no se interesa en saber lo que hace el gobierno, 

este derecho, simplemente sería “letra 
muerta“. 

asimismo, si el gobierno se negara 
a proporcionar información pública a 
la población y a rendir cuentas sobre su 

quehacer, también estaríamos incurriendo en 
un grave error. 

entonces, para que este derecho funcione, se 
requiere de un gobierno abierto y de cara a la sociedad, 
y de una sociedad interesada, participante y exigente 
de saber “todo” acerca del quehacer público.

Un gobierno democrático se fortalece con una 
sociedad informada. el acceso a la información permite 
evaluar las decisiones de las autoridades y valorar con 
mayor conciencia el desempeño de las personas que 
han elegido como sus representantes.

¡Ejerce tu derecho y contribuye con nuestra 
democracia! ¡Todos queremos tener un mejor 
país!, ¿no lo crees así?

¿para qué me 

Sirve conocer 

la información 

pública?

ser beneficiario de los programas • 
sociales de apoyo o estímulo 
que sean de tu interés.
Constatar que los representantes • 
que están a cargo de las 
funciones del gobierno, cumplan 
con las tareas que les están 
encomendadas.  
evaluar objetivamente • 
el desempeño de los 
representantes políticos.
Cuando sea el caso, ejercer • 
tu voto, orientándolo hacia 
la propuesta que resulte más 
atractiva, de acuerdo a tus 
necesidades, contribuyendo así 
a la democracia de nuestro país 
de manera activa.

L
a
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n

f
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r
M

a
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ú
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Tienes dos 
formas para 
acceder a la 
información 
pública:

1. a través de la 
que se encuentra 
disponible en las 

páginas de Internet de 
los entes públicos, a la cual se le denomina 

“información pública de oficio”. 
 esta es una obligación que establece la LTaiPDf.  
en caso de que busques este tipo de información y no 

la encuentres, puedes presentar una denuncia ante el 
infoDf. 

en los portales de los entes públicos puedes 
encontrar entre otras cosas:

listado de la información que tienen, –
las normas que les aplican, –
estructura organizativa, –
funciones, –

p
O

r
t

a
l

e
s

 d
e

 i
n

t
e

r
n

e
t

3. Formas De acceDer a la inFormación pública

¿Cómo  
puedo  

acceder  
a la 

información 
pública?
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directorio de servidores  –
públicos,

perfiles de puestos, –
remuneraciones mensuales de los  –

servidores públicos,
presupuesto por programas, –

informes trimestrales, –
información relacionada con las auditorías y revisiones, –

convenios y contratos, –
concesiones, licencias, permisos y autorizaciones  –
otorgados,
servicios y programas que ofrecen, incluyendo  –
información sobre la población, objetivo y destino, así 

como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y 
formatos para acceder a los mismos,

y mucha, muchísima más… –
2. a través de una solicitud de acceso a la 

información pública dirigida al ente público que 
deba darte respuesta, esta forma se utiliza para 
realizar preguntas específicas sobre algo que te 
interese conocer. 

tieneS doS • 

formaS de 

acceder a la 

información 

pública: sO
li

c
it

u
d

 d
e

 in
FO

r
M

a
c ió

n p
úBl ic

a
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¿cuáleS Son loS medioS • 

que puedo utilizar 

para preSentar una 

Solicitud de acceSo 

a la información  

pública?
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son tres:
1. Presentar tu solicitud en la Oficina de 

Información Pública (OIP) del ente al que 
te interesa preguntarle, puede ser a través 
de un escrito, por un correo electrónico o de 
manera verbal.  
La oiP es la instancia responsable de dar 
atención, trámite y respuesta a tus solicitudes 

de información. en cada ente hay una oiP, que 
debe estar señalizada para su fácil localización.

2. ingresar tu solicitud a través del Sistema INFOMEX, 
para ello, deberás registrarte y seguir las instrucciones 
del sistema. Puedes acceder desde la página del infoDf 
www.infodf.org.mx o bien a través de la página www.
accesodf.org.mx 

3. Presentar tu solicitud vía telefónica, a través del 
Centro de atención Telefónica del infoDf (TeL-

infoDf), llamando al 5636 4636, de lunes a 
viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas. 

en este mismo número, podrán orientarte 
sobre domicilios, teléfonos y 
direcciones electrónicas de las oiP’s 

de los entes públicos del Distrito federal, así 
como sobre el estado que guarda tu solicitud.
es importante mencionar, que debes tener claridad 

sobre lo que te interesa conocer y también cuál es el ente 
que puede darte la información que requieres.

independientemente del medio que 
elijas para realizar tu petición, debes tener 
la absoluta confianza de que será recibida 
y atendida por la institución u organización 

que deba darte respuesta. existe un mandato 
de ley, por el cual, si tú por desconocimiento, 

envías una solicitud a una institución que no es 
competente, ésta debe turnarla a aquella que sí 

lo es, de tal manera que serás notificado y se dará 
respuesta a tu solicitud. 

¡tu solicitud debe ser atendida, no tengas  
duda de ello! 
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Poner  atención en cubrir estos requisitos: 
Mencionar el •  nombre de la institución u organización 
(ente público o sujeto obligado), a quien va dirigida tu 
solicitud.
Describir de forma clara y precisa•   la información 
que solicitas.
Precisar •  el domicilio o medio en el que 
deseas recibir la información o 
notificaciones: correo electrónico, 
sistema infoMeX o en la oiP.
Mencionar•   la forma en la que 
deseas que se te entregue la 
información:

copias simples,• 
copias certificadas,• 
medio electrónico, o• 
consulta directa, es decir, acudir • 
a las instalaciones del sujeto obligado a 
consultar sus expedientes; en caso de elegir esta 
opción, deberás hacerlo en los tiempos y horarios que 
establezca la oiP.

4. reQuisitos

¿Qué debo 
hacer al  

momento  
de realizar la 

solicitud?
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cuando tu • 

Solicitud Se refiera 

a  información que 

debe eStar en el 

portal (información 

pública de oficio)

Si tu Solicitud eS • 

máS eSpecífica Y 

el ente público no 

tiene la obliGación  

de publicarla en Su 

portal

en caSo de que • 

la información 

que SolicitaSte 

Sea demaSiada o 

Sea compleja la  

inteGración de la 

reSpueSta

atención: Si tu • 

Solicitud no eS 

clara Y preciSa…

5. tiempos De respuesta

¿Cuáles  
son los  

tiempos de 
respuesta?
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RECUERDA QUE…

laS inStitucioneS no eStán obliGadaS a • 

entreGarte la información “tal cual” en 

la forma en la que tú la requieraS, Si no 

la tienen aSí; eS decir, la información 

se te entregará en el estado y medio 

en que se encuentre en sus archivos.

una vez que te ha Sido notificada • 

la reSpueSta, Si eS el caSo, tieneS 

30 díaS para acreditar el paGo 

de derechoS, Y recoGer la 

información.  

La respuesta se te deberá 
entregar en un lapso de  
5 días hábiles. 

La respuesta se te 
deberá entregar en 10 días 
hábiles. 

el ente público podrá 
hacer una ampliación de 
plazo por 10 días hábiles 
más, como máximo. 
esto deberá notificártelo 
antes de que venzan los 
primeros diez días, así como 
explicarte los motivos que 
originaron la prórroga. 

el ente público te 
notificará en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles, 
para que la completes o 
precises. si no lo haces, tu 
solicitud ya no continuará 
su trámite.
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si la información que solicitaste 
tiene algún costo por reproducción, 
certificación o envío, el ente deberá 
notificártelo.

Una vez que compruebes 
el pago, la institución pública u 
organización está obligada a darte 
la información en un plazo no mayor 
de 3 días hábiles.

la ltaipdf Señala que el • 

acceSo a la información pública 

eS Gratuito. no obStante la 

reproducción de la información 

Solicitada puede Generar 

el cobro de un monto de 

recuperación razonable

6. costos

¿Existe 
algún  
costo?
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RECUERDA QUE…

Si SolicitaSte que la información 

Se te entreGue a travéS del SiStema 

infomex o a una cuenta de 

correo electrónico, no tendrá 

costo alguno, Siempre Y cuando 

la información Se encuentre 

diGitalizada o en forma 

electrónica, Y la capacidad del 

SiStema permita Su tranSmiSión.
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7 de diciembre de 2001
se presenta la iniciativa 
de LTaiPDf 
en la aLDf  
por el  
Partido  
Democracia 
social.

Con el fin de que puedas identificar la trascendencia de 
este derecho en nuestro país, y de lo importante que es que 
participes, te comentaremos muy brevemente los hechos 
más significativos que han sucedido alrededor de éste.

a partir de la institucionalización de la ley de 
transparencia y acceso a la información pública, ha sido 
necesario modificar la lógica de funcionamiento de los 
órganos de gobierno. 

esto ha requerido que las organizaciones 
gubernamentales y todos los sujetos obligados establezcan 
procesos que incluyan los componentes de la transparencia, 
el acceso a la información y la rendición de cuentas en sus 
procesos cotidianos de trabajo. 

Lo anterior, sin duda, ha empezado a generar un proceso 
de cambio en el actuar de nuestro gobierno. De ahí que tu 
participación es importante para que “empujes” desde tu 
ámbito de acción este proceso: Te invitamos a “ser parte de 
la historia” y “no sólo la veas pasar”.

ahora te ofrecemos un panorama general sobre los 
eventos más importantes que ocurrieron en el proceso de 
elaboración, revisión, aprobación y promulgación de la actual 
Ley de Transparencia y acceso a la información en el Distrito 
federal:

17 de diciembre de 2002
Producto de intensas 
negociaciones, la ii 
Legislatura de la aLDf 
aprueba por unanimidad 
la LTaiPDf.

7. breve reseña

¿Cómo  
surge la  

Ley de 
Transparencia 

y Acceso a la 
Información 

Pública del 
D.F.?
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8 de mayo de 2003
se publica en la gaceta 
oficial del Distrito 
federal (goDf) la 
LTaiPDf.

28 de octubre de 2005.
se publica en la goDf 
el decreto por el que 
se reforman, derogan 
y adicionan diversas 
disposiciones de la 
LTaiPDf. esta fue una 
reforma significativa, 
pues introdujo 
modificaciones y 
adiciones sustantivas, 
que colocaron a esta  
Ley entre  
los mejores  
instrumentos 
jurídicos en la 
materia  
en México.

2 de marzo de 2004
rinden protesta los 
consejeros ciudadanos 
del Consejo de 
información Pública del 
Distrito federal (Consi).
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30 de marzo de 2006
Queda constituido el 
instituto de acceso a la 
información Pública del 
Distrito federal (infoDf) 
con cinco comisionados 
ciudadanos y 
desaparece el anterior 
Consejo de información 
Pública del D.f. 

20 de julio de 2007
se reforma el artículo 
6o constitucional para 
establecer las  bases y 
principios mínimos que 
deberían contener todas 
las leyes de acceso a 
nivel nacional y con ello 
garantizar de manera 
más homogénea el 
ejercicio del derecho 
fundamental de acceso a 
la información.
esta reforma determinó 
que la federación, los 
estados y el D.f. deberían 
expedir o actualizar sus 
leyes en la materia, a 
más tardar en un año a 
partir de la publicación. 
además, obligaba a 
contar con sistemas 
electrónicos para el 
acceso a la información y 
para la realización  
de procedimientos  
de revisión  
   (inconformidad),  
   a más tardar en  
   dos años. 

28 de marzo de 2008
se publica en la goDf 
una nueva Ley de 
Transparencia y Acceso 
a la Información 
Pública del Distrito 
Federal para dar cabal 
cumplimiento a la 
reforma del artículo 6o 
constitucional del  
20 de julio de 2007, que 
es considerada como 
la segunda mejor ley 
de la materia a nivel 
internacional.

RECUERDA QUE…

cuando SoliciteS información, debeS:

actuar de buena fe.• 

Saber que la información eS del • 

dominio público Y Solo con una 

buena arGumentación Se te puede 

reStrinGir Su acceSo. 

que tieneS derecho a Solicitar • 

información pública Y que haY 

una leY que aSí lo eStablece.
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Si lo aplico,  lo aprendo mejor… 
Te invitamos ahora a recordar lo estudiado. 

Anota en el paréntesis de la columna de lado derecho, el inciso correspondiente a 

lo que señala la columna del lado izquierdo.a) 12 años. 

(    ) información reservada

B) Cuando se ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud 

de las personas.
(    ) el costo por obtener información no podrá ser superior a la suma de:

C) Descripción clara y precisa de la información que  

solicitas.
(    ) información confidencial

D) La información confidencial y la información reservada. (    ) Tiempos de respuesta

e) 5 días hábiles si es información pública de oficio y 10 

días hábiles si es una solicitud sobre alguna cuestión 

específica. (    ) información públicaf) es aquella que generan o resguardan las instituciones 

que forman parte del gobierno (delegaciones, secreta-

rías, institutos, entre otras), los partidos y agrupaciones 

políticas, en sus archivos físicos y/o electrónicos.

(    ) forman parte de la información restringida:
g) evaluar objetivamente el desempeño de los representan-

tes políticos, sustentada en información comprobable.
(    ) es una utilidad de la información pública

H) es aquella que está relacionada con la vida privada de las 

personas, por ejemplo: su domicilio, teléfono particular, 

preferencia sexual, religión, origen étnico o racial.

(    ) es un requisito para solicitar información.
i) el costo de los materiales utilizados en la reproducción de 

la información, el costo del envío y el costo por certifica-

ción de documentos.
(    ) es una causa de reserva de  información.

j) es aquella que por alguna causa no se puede hacer del 

dominio público, temporalmente, porque puede afectar 

la seguridad nacional o poner en riesgo la vida, seguridad 

o salud de las personas.

(    ) Tiempo máximo en que puede permanecer reservada una  información.
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La 
protección 
de tu vida 

privada 
y de tus 

datos 
personales



Objetivo:
Que las y los jóvenes 
cuenten con la información 
básica relativa al derecho a 
la protección de los datos 
personales que se encuentran 
en poder de los entes públicos.

Subtemas:
Los datos personales y su 1. 

protección.
Los derechos arCo y su 2. 

utilidad.
Medios para ejercerlos.3. 
requisitos.4. 
Tiempos de respuesta.5. 
Costos.6. 

¿recuerdas que te 
comentamos que el 
derecho de acceso a 

la información pública 
debe armonizarse con el 
derecho a la protección 
de la vida privada de las 

personas? 

Como ya lo viste antes, las 
personas pueden ejercer 
su derecho de acceso a 
la información pública 

ante las instituciones del 
gobierno, los partidos 
políticos y cualquier 

organización que ejerza 
recursos públicos.

Pero, es obligación de esas 
instituciones proteger la 
confidencialidad de los 

datos que, sobre nuestra 
persona, se encuentren 

en sus archivos. es 
decir, deben respetar tu 
derecho a mantener la 

información que tengan 
sobre tu persona fuera del 

conocimiento público.



como bien se establece en 

nuestra constitución, la vida 

privada debe ser protegida 

por el estado.

1. en nuestra entidad 

federativa existe una ley 

de protección de Datos 

personales que protege este 

derecho. 

2. por lo que, nadie puede 

dar a conocer nada sobre tu 

vida privada, que tú no hayas 

autorizado y que no estés de 

acuerdo en divulgar.

3. esta ley prevé que tú 

puedes ejercer los derechos 

que en ella se establecen, 

pero a diferencia, del acceso 

a la información pública, y 

por la propia seguridad de tus 

datos, en este caso SI deberás 

identificarte.
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en este módulo 
revisaremos lo referente 

al derecho que todos tenemos de 
mantener nuestra vida privada fuera 

del dominio público, porque sobre 
eso sólo decides tú ¿no crees?

sin embargo, inmersos en 
una dinámica de adaptación 

e incorporación a los grupos 
de amigos con los que 
compartimos y de estar a la 
“moda” en el uso de internet, 
con cierta frecuencia 
proporcionamos datos 

personales que aparentemente no tendrían mayor riesgo 
en difundirse, y seguro no reparamos en revisar qué tipo de 
datos estamos dejando en esos espacios.

Con la entrada de estas nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y el consecuente intercambio 
de información, incluida la personal, han cobrado relevancia 
conceptos como “intimidad”, “privacidad” y “datos personales”. 

en esta parte, queremos reflexionar un poco acerca de 
ello, y, sobre todo, de cómo se garantiza nuestro derecho 

todoS tenemoS 

derecho a 

mantener nueStra 

vida privada fuera 

del dominio público

1. los Datos personales y su protección

 ¿Cuál es la 
importancia 
de los datos 
personales  

y su 
protección?
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a la protección de datos personales, en nuestra 
entidad federativa.

Para familiarizarnos con el tema, entraremos 
a revisar algunos conceptos básicos que están 
relacionados con el derecho a la privacidad y a la 

protección de los datos personales:

PriVaCiDaD
 Se refiere a toda aquella información y 
actividades en las cuales el Estado sólo puede 
intervenir para garantizar que se respeten 
nuestros derechos individuales, lo cual 
solamente puede hacerlo a petición de alguna 
autoridad calificada que así lo requiera.

este tipo de información es relativa a nuestra 
vida privada o datos 
personales de forma genérica, 
por ejemplo: 

domicilio, –
teléfono,  –
correo electrónico,  –
edad, entre otros;  –
y es protegida por las 

leyes de la materia, para que 
no sea difundida sin nuestra 
autorización.
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inTiMiDaD 
Dentro de todo ese conjunto de 
información relativa a nuestra vida 
privada, existen otros aspectos 
de ella que normalmente no 
revelaríamos a cualquier persona, 
por tratarse de información 
“muy cercana” y sobre la 
cual cada uno de nosotros 
decidimos a quién y 
en qué momento la 
difundimos.

Es información que 
decidimos dejar fuera 
del conocimiento 
público, sin que esto 
afecte ninguna esfera de 

derechos de alguna otra 
persona.

 Algunos ejemplos pueden ser: 
los sentimientos, –
ideología,  –
creencias,  –
vida afectiva,  –
preferencias sexuales, entre  –
otros.
¿Logras ubicarlo? Verdad que se 

trata de información, digámoslo así, 
un poco más íntima.

DaTos PersonaLes
este concepto se refiere a toda aquella 
información:

n – umérica, 
alfabética,  –
gráfica,  –
acústica o  –
de cualquier otro tipo que permita  –
identificar a una persona. 
Constantemente utilizamos y 

proporcionamos este tipo de datos, por 
ejemplo, cuando:

nos inscribimos en la escuela, –
solicitamos una beca,  –
nos integramos a una asociación o  –
realizamos algún trámite o solicitamos  –

alguno de los  servicios que otorgan las 
instituciones del gobierno del D.f. 

Como requisito, nos pueden pedir 
ciertos documentos, o bien que 

llenemos algunos formatos, los 
cuales pueden incluir información 
de carácter personal, ya sea tuyos 

o de terceros (familiares, conocidos, 
testigos, etc.).

es por ello, que las instituciones pueden 
tenerla en sus archivos, con la única finalidad de 
otorgarte el servicio o la atención que solicites, 
es decir, existe un fin lícito para que te la 
pidan. Pero no deben difundirla o utilizarla, sin 
la autorización de los “dueños de esos datos”, 
salvo que una ley disponga lo contrario. 

Dependiendo del tipo de información 
que tengan en sus archivos, las instituciones 
deben contar con sistemas de seguridad que 
los protejan debidamente.
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loS datoS 

perSonaleS Son 

irrenunciableS, 

intranSferibleS e 

indeleGableS

Para que lo identifiques un  
poco más, pongamos un caso 

acorde a tu edad: el beneficio de 
la beca Prepa Sí, que se otorga a 

través el fideicomiso de educación 
garantizada del gobierno del Distrito 

federal, a los estudiantes de escuelas 
públicas de nivel medio superior. 

Uno de los requisitos al requerir este 
apoyo es que se entregue un formato de 

solicitud, en el cual se proporcionan datos 
personales, además son requeridos 

ciertos documentos, donde también 
existe este tipo de información.

en este caso, los jóvenes 
tendrían derecho a exigir 

que se protejan los datos 
personales que hayan 

entregado y a decidir  
que sólo se utilicen para el fin que 

les fueron solicitados y a quiénes se darán 
a conocer.

en este sentido, los datos personales son 
irrenunciables, intransferibles e indelegables. 

es decir, no se pueden vender, ni regalar, 
únicamente se pueden transmitir o 
ceder para que sean utilizados en la 
realización de algún trámite o servicio.

alGunoS ejemploS de datoS 

perSonaleS Son loS SiGuienteS:

oriGen étnico o racial.• 

caracteríSticaS fíSicaS, • 

moraleS o emocionaleS. 

 vida afectiva Y familiar.• 

domicilio.• 

teléfono particular.• 

 correo electrónico perSonal.• 

patrimonio.• 

ideoloGía.• 

opinioneS políticaS.• 

 creenciaS.• 

conviccioneS reliGioSaS Y • 

filoSóficaS.

eStado de Salud.• 

preferencia Sexual.• 

huella diGital.  • 

adn.• 

número de SeGuridad Social.• 
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Para garantizar que tú 
decidas sobre quién 
tiene acceso a tus datos 
personales y qué se 

hace con ellos, el 3 de 
octubre de 2008, 
fue publicada en 
la gaceta oficial del 
Distrito federal, la Ley 
de Protección de Datos 
Personales para el Distrito 
Federal (LPDPDf). en este 
instrumento legal se establecen las 
medidas de seguridad que deberán 
tener las instituciones y 
órganos del gobierno 

al recabar y tratar 
datos personales. 
Por lo que se 

refiere a la recolección 
y uso de los datos 

personales, establece que no 
estás obligado a proporcionar 
aquellos considerados como 
sensibles, como son:

origen étnico o racial,  –

en el diStrito federal • 

exiSte una leY que reGula 

la recolección, uSo, 

tranSmiSión, conServación, 

Y SeGuridad de loS datoS 

perSonaleS en poder de laS 

inStitucioneS públicaS

al Solicitarte datoS • 

perSonaleS laS 

inStitucioneS deben 

informarte para que 

loS utilizarán
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características morales o emocionales, –
ideología y opiniones políticas, –
creencias, –
convicciones religiosas,  –
filosóficas y preferencia sexual. –
en general, para recabar, usar o difundir tus datos 

personales, se requiere de tu consentimiento inequívoco 
(que no admita duda o equivocación), expreso y por escrito. 

Para ello, al solicitarte tus datos personales, las 
instituciones deberán informarte:

Que existe un sistema de datos personales • 
donde se almacenará tu información.

en qué se utilizarán.• 
en caso de que sean transmitidos, quiénes • 

serían los destinatarios.
si es opcional u obligatorio el proporcionar • 

tus datos.
Las consecuencias de la negativa a • 

proporcionar tus datos o de la 
inexactitud de los mismos.

Que tienes derecho de •  acceso, 
rectificación, Cancelación y 
oposición a tus datos personales.
Que existe la posibilidad de que • 
tus datos sean difundidos.

al Solicitarte datoS • 

perSonaleS laS 

inStitucioneS deben 

informarte para que 

loS utilizarán
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asimismo la LPDPDf prevé algunos casos en 
los cuales NO se requerirá tu consentimiento para 
obtenerlos o transmitirlos. 

estos casos son:
Cuando se • 
recaben para el 
cumplimiento de 
las atribuciones 
legales de los 
entes públicos, 
por ejemplo, en la 
integración de una 
averiguación previa. 
Cuando exista una orden • 
judicial. 
Cuando se refieran a las partes • 
de un convenio y sean necesarios para su 
mantenimiento o cumplimiento. 
Cuando el interesado no esté en posibilidad de • 
otorgar su consentimiento por motivos de salud 
y el uso de sus datos resulte necesario para la 
prevención o para su atención médica. 
Cuando la transmisión de esos datos personales se • 
encuentre expresamente prevista en una ley. 
Cuando su transmisión  sea entre organismos • 
gubernamentales y tenga por objeto el tratamiento 
posterior de los datos con fines históricos, 
estadísticos o científicos.
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haY  ocaSioneS en que 

no Se Solicitará el 

conSentimiento del 

titular de loS datoS 

para obtenerloS Y/o 

tranSmitirloS

Cuando se den a conocer a terceros • 
para la prestación de un servicio que 
corresponda al tratamiento de datos 
personales. 
Cuando se trate de datos personales • 
relativos a la salud, y sea necesario  
por razones de salud pública, de 
emergencia, o para la realización de 
estudios epidemiológicos.
Cuando los datos figuren en registros • 
públicos en general y su tratamiento sea 
necesario, siempre que no se vulneren los 
derechos y libertades fundamentales del 
interesado. 



88

La LPDPDf regula cuatro derechos para garantizar la 
protección de tus datos personales que estén en poder de 
las instituciones públicas y que seas tú quien decida sobre 
su uso y destino.

Cada uno de estos derechos, tiene un fin específico, 
por ejemplo:

El Acceso

Es el derecho que tienes para solicitar y obtener 
información relacionada con tus datos personales, por 
ejemplo:

¿Para qué han sido utilizados? • 
¿en qué se utilizarán en un futuro?• 
¿Cómo los obtuvieron?• 
¿a quién y con qué fin los han proporcionado?• 

La Rectificación

Te permite corregir tus datos personales o completarlos 
cuando sean:

inexactos o exista un error.• 
incompletos.• 
inadecuados.• 

acceSo

  rectificación

   cancelación

opoSición 

la utilidad de • 

loS derechoS 

arco eS que 

noS permiten 

tener maYor 

control Sobre 

nueStroS datoS 

perSonaleS

2. los Derechos arco y su utiliDaD

¿Conoces  
los  

derechos  
ARCO y su 

utilidad?
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Podrás solicitar la rectificación, siempre y cuando:
no se trate de datos que formen parte de un procedimiento • 
administrativo o de un proceso judicial. 
no resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados. • 

La cancelación

Es el derecho que tienes para solicitar 
que tus datos sean suprimidos o 

eliminados de un Sistema de Datos 
Personales, cuando los mismos no 

se ajusten a lo dispuesto en la 
normatividad aplicable.

si solicitaras la cancelación de tus 
datos y, en ese momento, éstos se requirieran para 

terminar algún trámite o proceso, tus datos serán 
“bloqueados” para impedir que alguna persona 
ajena al procedimiento los utilice y, una vez 

concluido el proceso, tus datos deberán ser 
suprimidos.

en ocasiones, el ente 
público podrá NO autorizar 
la cancelación de tus datos, 

cuando al hacerlo:
Pudiera afectar derechos o • 

intereses legítimos de otras personas.
Cuando alguna ley contemple la obligación • 
de conservar los datos. 

La oposición

Es el derecho que procede cuando tus 
datos hayan sido recolectados sin tu 

consentimiento, y tuvieras motivos fundados 
para oponerte a su tratamiento, siempre y 

cuando, una ley no disponga lo contrario. 

¿qué eS el 

arco? 
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¿Cuáles  
son lo  

medios  
para  

ejercer los 
derechos ARCo? 
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Para ejercer cualquiera de estos derechos, sólo necesitas 
presentar una solicitud ante la Oficina de Información 
Pública (oiP) del ente público que consideres tiene datos 
personales sobre ti. 

La solicitud la puedes presentar tú o tu representante 
legal, en cualquiera de las siguientes modalidades: 

Por •  escrito, en la oficina de información Pública (oiP), 
ya sea a través de correo convencional, por correo 
certificado o por mensajería. 
en forma •  verbal en la oiP. el encargado de ésta, deberá 
registrar tu solicitud en un formato autorizado para ello y 
entregarte un acuse. 
Por •  correo electrónico a la cuenta de correo oficial de la 
oiP. 
Por el sistema •  INFOMEX.
Vía telefónica, a través del •  TEL–INFODF: 5636-4636 ó 
5636-info.
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Tu solicitud deberá contener los requisitos que 
contempla la LPDPDf, que para su revisión los 
dividiremos en generales y específicos.

requisitos generales

son aquellos que 
independientemente del derecho que desees ejercer, 
deberás incluir en tu solicitud, éstos son:

Nombre del ente público•   a quien se dirija. 
Tu •  nombre completo. en su caso, el de tu 
representante legal 

Descripción•   clara y precisa de los datos 
personales respecto de los que quieres ejercer 
alguno de los derechos ARCO. Cualquier otro 
elemento que facilite la localización de los datos. 

Medio para recibir notificaciones•  , mismo 
que puede ser: un domicilio dentro del Distrito 

federal, medio electrónico o en los estrados de 
la oiP (sección, física o electrónica, de avisos 
del ente público). 

4. reQuisitos

¿Cuáles  
son los 

requisitos?



93

es importante 
que sepas que 
una vez que la oiP 
te notifique sobre la 
procedencia de tu solicitud, 
deberás acreditar ante ésta 
que eres el titular de los datos 
personales. Para ello está 
autorizado hacerlo presentando: 
credencial de elector, pasaporte 
vigente, cartilla de servicio militar, 
cédula profesional, 
credencial de 
afiliación al iMss, isssTe 
o inaPaM.

asimismo, si la solicitud 
la hiciste a través de tu 
representante legal, deberá 
presentar la documentación que lo 
acredite como tal.

además de los requisitos 
generales, en tu solicitud 

deberás incluir 
cierta 

información que 
dependerá del 

tipo de derecho que 
desees ejercer, es decir:

Acceso: indicar 
la forma en la 
que prefieres 

se te otorgue el 
acceso a tus datos 
personales, puede 
ser: mediante 
consulta directa o 
impreso. 

Rectificación: señalar qué 
dato es erróneo y cuál es 

la corrección que debe 
realizarse. 

adicionalmente, 
tendrás que 

acompañar tu solicitud con 
la documentación  necesaria 
que acredite los datos 
correctos. 

Cancelación: 
incluir las razones 

por las cuales 
consideras 

que el uso de 
los datos no se 
ajusta a lo que 
la legislación 
dispone. 

 Oposición: 
señalar los 

motivos por 
los que no 

estás de acuerdo 
con el uso o 
difusión de tus 
datos. 

Requisitos específicos



94 5. tiempos De respuesta

¿En  
cuánto 
tiempo 

tendré la 
respuesta?
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Una vez que has presentado la solicitud 
para ejercer cualquiera de tus derechos 
ARCO, el ente público la revisará y, en 

caso de que sea inexacta o incompleta, 
deberá prevenirte (avisarte), para que 

en un tiempo no mayor a 5 días hábiles, 
proporciones los datos que te 

son requeridos.
en caso de 

que no atiendas 
la prevención, el ente 

público dará por no presentada 
tu solicitud.

si tu solicitud está completa o atendiste 
la prevención, el ente público tendrá 15 días 
hábiles para responder si es o no procedente tu 
solicitud.

este plazo podrá ampliarse hasta por 15 
días más, cuando las peculiaridades del caso lo 
ameriten. 

De no ser procedente tu solicitud, te 
deberán notificar la resolución donde se señalen 
las razones y el fundamento legal que justifiquen 
su negativa para que tú puedas acceder, 
rectificar, cancelar u oponerte.

en caso de ser procedente, dentro de los 
siguientes 10 días hábiles se hará efectiva la 
resolución que te fue notificada.

La información se te entregará en la oiP y no 
olvides que en este caso SI deberás acreditarte 
como titular de los datos.
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el ejercicio de los derechos ARCO es gratuito. 
no obstante, deberás cubrir los costos 

de reproducción que se generen, en términos 
de lo previsto por el Código fiscal del Distrito 
federal, mismos que son:

Costo de los materiales utilizados en la • 
reproducción de la información.

Costo de certificación, cuando así lo solicites.• 
Costo de envío.• 

en caso de que se genere algún costo de los 
mencionados, se te informará para que realices 

el pago correspondiente antes de que te sea 
entregada la información solicitada.

RECUERDA QUE:

loS datoS perSonaleS Son irrenunciableS, • 

intranSferibleS e indeleGableS.

deberáS dar tu conSentimiento para el • 

uSo o difuSión de tuS datoS.

loS enteS públicoS eStán obliGadoS a • 

Garantizar la protección de tuS datoS 

perSonaleS.

tuS datoS perSonaleS Sólo pueden Ser • 

recabadoS con fineS lícitoS.

para acceder a elloS deberáS • 

acreditar que ereS el titular de loS 

miSmoS de manera previa.

6. costos

¿Y cuál 
es su  

costo?.
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Si lo aplico,  lo aprendo mejor… 
En el siguiente formato  identifica  y marca los datos que consideras que son personales.

• 
!

!





Defiende  
tu derecho 

a saber



Objetivo:
Que las y los jóvenes sepan 
que existe un medio para 
defender sus derechos de 
acceso a la información pública 
y de  protección de datos 
personales.

Subtemas:
Un medio de defensa: el 1. 

recurso de revisión.
Motivos por los que se 2. 

puede presentar y tiempo 
para hacerlo.

Medios para presentarlo3. 
requisitos.4. 
Tiempo para resolverlo.5. 
Posibles resoluciones.6. 

el instituto de acceso a 
la información Pública 

del Distrito federal 
(infoDf), es el órgano 
encargado de vigilar 

el cumplimiento de la 
Ley de Transparencia y 
acceso a la información 

Pública del D.f. (LTaiPDf) 
y la Ley de Protección de 
Datos Personales para el 

D.f. (LPDPDf).

Por lo tanto, tiene 
como gran encomienda 

la de vigilar que tus 
derechos de acceso  a 
la información pública 

y de protección de 
datos personales sean 

respetados por los entes 
públicos del D.f.



para ello, existe un procedimiento establecido en la ltaipDF, 
por lo que debes saber que:

existen ciertos requisitos y plazos para que lo presentes.1. 
el infoDF deberá dar la debida atención a los recursos de 2. 

revisión que se presenten.
De tener dudas para presentar tu recurso de revisión, 3. 
puedes acudir al infoDF para que se te proporcione la 

asesoría que requieras.
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¿Y qué 
es el 

recurso de 
revisión?

el recurSo de 

reviSión eS el medio 

para que defiendaS 

tu derecho de 

acceSo a la 

información.

1. un meDio De DeFensa: el recurso De revisión
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ahora te hablaremos del medio que 
existe para que defiendas tus derechos 
de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales, se le 
denomina recurso de revisión. 
 

 
 

 
Te preguntarás ¿qué 
es un recurso de 

revisión? Pues bien, es 
un medio de defensa 

sencillo, rápido y que no 
requiere de la asesoría, 

ni representación de 
especialistas para ejercerlo. es algo 

así como una “queja”.
Las personas pueden utilizar este recurso cuando estén 

inconformes con:
La respuesta de un ente a su solicitud de información • 
pública.
La respuesta de un ente a su solicitud para ejercer alguno • 
de los derechos ARCO.
La falta de respuesta.• 
se presenta ante el Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), que es 
quien debe garantizar, en todo momento, que tus derechos 
sean respetados por todos los entes públicos del D.f. 
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Los motivos  
por los  
que se  

puede presentar 
y el tiempo para 

hacerlo son:

2. motivos por los Que se pueDe presentar y tiempo para hacerlo
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Cuando:
se te niegue el acceso a la información.• 
se te entregue información distinta a la que • 
solicitaste.
La información que se te entregó sea • 
incompleta o confusa;
estés inconforme con las razones que se te • 
dan para una prórroga.
se te niegue la posibilidad de la consulta • 
directa.
no estés de acuerdo con las razones sobre la • 
declaratoria de inexistencia de la información 
que solicitaste.
no estés de acuerdo o no sean suficientes los • 
argumentos que te dieron para clasificarla 
como reservada o confidencial.
el ente público no responda a tu solicitud en • 
el plazo establecido.
Consideres que la respuesta es antijurídica o • 
carente de fundamentación y motivación.
estés inconforme con los costos, tiempos de • 
entrega y contenido de la información.
Consideres que la respuesta que se te dio es • 
ambigua o parcial.
Consideres que no han sido respetados tus • 
derechos ARCO.
si estás inconforme con la respuesta, 

tienes 15 días hábiles después de recibir la 
notificación.

tiempo para • 

preSentarlo
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se le llama 
notificación al acto 
por el cual una autoridad da a conocer 
al interesado una resolución. en este 
caso la notificación será el momento 
en que el ente público te informa de la 
respuesta a tu solicitud.

Las notificaciones surten efectos 
el día hábil siguiente al que la 
recibiste. Por ejemplo, si recibes la 
notificación el lunes 3 de septiembre, 
estaría surtiendo efectos el martes 
4; por lo que comenzarías a contar 
los 15 días hábiles a partir del 
miércoles 5 (día uno) y concluirías 
el martes 25 (día 15).

Cuando la autoridad no 
dio respuesta a tu solicitud 
en el plazo que tiene para 
hacerlo, tienes también 15 
días hábiles para presentar 
el recurso de revisión, 
contados a partir del día 
siguiente al que se venció el 
plazo para dar respuesta.

Los días hábiles como 
sabes son de lunes a viernes, con 
excepción de los días festivos 
o los que el infoDf determina 
como inhábiles y están 
publicados en la gaceta 
oficial del D.f., en los 
estrados o en el portal de 
internet del infoDf.

¿qué eS una 

notificación?

¿cuándo Surte 

efectoS la 

notificación?
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Puedes presentar el recurso de 
revisión por tres medios:

1. Por escrito libre o utilizando el 
formato establecido para ello, 
directamente en el instituto de 
acceso a la información Pública 
del Distrito federal.

2. Por el sistema infoMeX  
www.accesodf.org.mx cuando 
hayas presentado tu solicitud 
por este medio. 

3. Por correo electrónico a la 
cuenta:  
recursoderevision@infodf.org.mx

¿Por  
qué 

 medios puede 
presentarse?

3. meDios para presentarlo
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Para presentar un recurso de revisión deberás cumplir con los 
siguientes requisitos:

1. Dirigirlo al Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. 

2. anotar tu nombre, pues es necesario especificar el 
nombre de quien hizo la solicitud de información, y, en su 
caso, el de tu representante legal. 

3. señalar el nombre del tercero interesado, que es 
aquella persona que con la resolución del recurso 
podría verse afectado. Por ejemplo, el nombre de alguna 
persona que al ordenarse la entrega de la información se 
le causara algún daño.

4. indicar un domicilio dentro del D.F. o medio 
electrónico para oír y recibir notificaciones, ya que 
de no ser así se te notificará por medio de los “estrados” 
(sección de avisos) físicos y electrónicos del infoDf. 
De considerarlo conveniente, puedes autorizar a una 
persona para que reciba en tu nombre las notificaciones, 
documentos y de requerirlo, revise el expediente. 

¿Cuáles 
son los 

requisitos?

4. reQuisitos
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5. señalar cuál es la respuesta con la que estás 
inconforme y el ente público que la emitió o bien 
indicar que ente no te dio respuesta.

6. indicar la fecha en que te fue notificada dicha 
respuesta. en caso de no haber recibido respuesta, 
la fecha en que venció el plazo para recibirla.

7. Mencionar con qué parte de la respuesta a tu 
solicitud, no estás de acuerdo; en qué te afecta o 

perjudica esa respuesta y los artículos de la Ley 
de Transparencia y acceso a la información 
Pública del Distrito federal que consideres 
se están violando.

8. incluir copia de la respuesta a tu solicitud 
y de la notificación correspondiente. 
Cuando se trate de solicitudes que no se 
resolvieron en tiempo o de las que no se 
haya dado respuesta, anexar copia del 

documento que compruebe la iniciación del 
trámite (copia o acuse original de la solicitud 

presentada).
9. Puedes anexar pruebas, por ejemplo, 

documentos o testimonios que consideres 
deban ser del conocimiento del infoDf. 
  es importante que sepas que el infoDf puede 

corregir las deficiencias que pudiera presentar tu 
escrito, por ejemplo en el caso de que omitas señalar 
los artículos de la LTaiPDf que han sido vulnerados.

Debes saber también que el ejercicio de 
este recurso no elimina la posibilidad de que 

puedas presentar una queja ante la 
Contraloría interna del ente público que 

corresponda, que es el área en cada 
institución encargada de atender 

las inconformidades por probables 
deficiencias en la prestación de 

servicios públicos.
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¿Cuánto 
tiempo  

lleva resolver 
un recurso  

de revisión?

5. tiempo para resolverlo
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1. 40 días hábiles, contados a partir 
de la admisión del recurso, plazo que 
por causa justificada podrá ampliarse 
por 20 días hábiles más. es importante 
señalar que el instituto determinará si el 
recurso es admitido a más tardar dentro 
de los 3 días hábiles siguientes a su 
presentación.

2. 20 días hábiles, en el caso de que el 
ente público no rinda su informe sobre 
las inconformidades planteadas en el 
recurso.

3. 10 días hábiles, cuando se 
interponga el recurso por falta de 
respuesta del ente público, una vez 
recibido el informe de ley (informe 
rendido por el ente público en el cual 
indica lo ocurrido con la solicitud).
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Procedimiento del 
recurso de revisión.

1. Presentas el 
recurso al infoDf.

2. el infoDf revisa y emite el 
acuerdo correspondiente dentro 
de los 3 días hábiles siguientes.

3. en caso de no cumplir con 
alguno de los requisitos 
establecidos, el infoDf podrá 
solicitarte que corrijas las 
deficiencias en un lapso máximo 
de 5 días hábiles, posteriores 
a que se te notifique de ello; 
una vez que lo hagas, el 
instituto emitirá el acuerdo 
correspondiente. si no lo haces 
se tendrá por no presentado tu 
recurso.

4. Una vez admitido el 
recurso, el infoDf solicitará 
al ente público rinda un 
informe sobre la situación 
dentro de los 5 días hábiles 
siguientes.

5. en caso de existir tercero 
interesado, se le dará vista 

para que en 
el mismo 
plazo 

acredite 
su carácter 

y manifieste 
lo que a 

su derecho 
convenga.
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6. el informe del 
ente se hará de 
tú conocimiento 
para que presentes 
pruebas  y 
manifiestes lo 
que consideres 
conveniente, en 
un plazo de 5 días 
hábiles.

en algunos casos, 
el infoDf, podrá 
convocar, con 3 días 
de anticipación, al ente 
público y al recurrente 
a efecto de reunirse y 
evitar pasos dilatorios 
en la entrega de la 
información.

7. finalmente en una 
sesión pública, el Pleno 
del infoDf emitirá la 
resolución respectiva y 
ordenará su notificación a 
ti, que eres el recurrente, 
al ente público 
correspondiente, así como 
al tercero interesado, en 
su caso. La resolución 
deberá ser por escrito y 
contener el plazo y los 
procedimientos para su 
cumplimiento.
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el instituto al analizar y resolver tu recurso de revisión podrá 
según sea el caso:

Desechar•   el recurso.
Sobreseerlo•  , es decir, darlo por terminado.
Confirmar•   la respuesta que haya emitido el ente público.
Revocar•   o modificar la respuesta del ente público y 
ordenarle que:

Permita el acceso a la información solicitada. –
Proporcione completa la información solicitada.  –
reclasifique la información.  –
Modifique datos. –

¿Y  
cuáles 

 son las  
posibles 

resoluciones?

6. posibles resoluciones
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Se desecha por 
improcedente

Cuando: 

1. Presentes 
tu recurso 
después 
del plazo 
señalado por 
la Ley. 2. el instituto 

haya resuelto en 
definitiva sobre la 
misma solicitud 
anteriormente. 

3. si te inconformas 
con una resolución 
que no haya 
sido emitida por 
alguno de los entes 
públicos obligados.

4. si tramitaste 
o estás 
tramitando 
algún medio de 
defensa ante 
otro órgano.

5. se trate de un 
recurso que ya 
se encuentre en 
trámite.
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Se da el sobreseimiento

en los siguientes casos: 

1. el recurrente  
comunique al 
instituto, por 
escrito, que ya no 
tiene intención de 
continuar con el 
procedimiento.

RECUERDA QUE…

eS importante que SepaS que por leY, loS • 

enteS públicoS deberán obedecer laS 

reSolucioneS del inStituto, Ya que éStaS 

Son definitivaS Y obliGatoriaS, por lo que 

tuS derechoS de acceSo a la información 

pública Y arco Siempre eStarán 

proteGidoS.

para cualquier inquietud que • 

tenGaS Sobre tu derecho de acceSo 

a la información, cómo ejercerlo Y 

defenderlo, puedeS comunicarte al 

centro de atención telefónica del 

inStituto  (tel-infodf)  

5636 4636 en un horario de 9:00 a 

18:00 horaS de luneS a vierneS, o 

bien a la dirección electrónica de 

Su oficina de información pública:  

oip@infodf.org.mx

2. el recurrente fallezca. 
si se trata de persona 
moral, cuando ésta se 
disuelva.

3. Cuando surja 
alguna causal de 
improcedencia, 
de las que se 
señalaron en el 
punto anterior. 
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Si lo aplico,  lo aprendo mejor… 
Te invitamos a visitar la página 

1. 

electrónica del InfoDF para que revises algún recurso de revisión que sea de tu interés:  www.infodf.org.mx Lo puedes hacer en la sección 

2. 

de “Transparencia”, en el rubro de “Información Pública de Oficio”:  
– Artículo 22, fracción 1.  El resultado de los recursos de revisión interpuestos y las versiones públicas de las resoluciones emitidas.Ahora, elabora un escrito de 

3. 

recurso de revisión suponiendo, por ejemplo, que la información que solicitaste no te fue proporcionada.

4. el ente público 
entregue la 
información que se 
le solicitó. 5. se quede sin 

materia el recurso. 





Entes 
públicos 

del Distrito 
Federal
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ORGÁNO EJECUTIVO

 
Administración Pública centralizada

jefatura de gobierno del Distrito federal http://www.df.gob.mx

secretaría de gobierno http://www.sg.df.gob.mx

secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda http://www.seduvi.df.gob.mx

secretaría de Desarrollo económico http://www.sedeco.df.gob.mx

secretaría de Turismo http://www.mexicocity.gob.mx

secretaría del Medio ambiente http://www.sma.df.gob.mx

secretaría de obras y servicios http://www.obras.df.gob.mx

secretaría de Desarrollo social http://www.sds.df.gob.mx

secretaría de finanzas http://www.finanzas.df.gob.mx

secretaría de Transportes y Vialidad http://www.setravi.df.gob.mx

secretaría de seguridad Pública http://portal.ssp.df.gob.mx

secretaría de salud http://www.salud.df.gob.mx

secretaría de Cultura http://www.cultura.df.gob.mx

oficialía Mayor http://www.om.df.gob.mx

Contraloría general del Distrito federal http://www.contraloria.df.gob.mx

Procuraduría general de justicia del Distrito federal http://www.pgjdf.gob.mx

Consejería jurídica y de servicios Legales http://www.consejeria.df.gob.mx

secretaría de educación http://www.educacion.df.gob.mx

secretaría de Desarrollo rural y equidad para las Comunidades http://www.sederec.df.gob.mx

secretaría de Protección Civil http://www.proteccioncivil.df.gob.mx

secretaría de Trabajo y fomento al empleo http://www.styfe.df.gob.mx
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delegaciones

álvaro obregón http://www.aobregon.df.gob.mx

azcapotzalco http://www.azcapotzalco.df.gob.mx

Benito juárez
http://www.delegacionbenitojuarez.

gob.mx

Coyoacán http://www.coyoacan.df.gob.mx

Cuajimalpa de Morelos http://www.cuajimalpa.df.gob.mx

Cuauhtémoc http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx

gustavo a. Madero http://www.gamadero.df.gob.mx

iztacalco http://www.iztacalco.df.gob.mx

iztapalapa http://www.iztapalapa.gob.mx

La Magdalena Contreras http://www.mcontreras.df.gob.mx

Miguel Hidalgo http://www.miguelhidalgo.gob.mx

Milpa alta http://www.milpa-alta.df.gob.mx

Tláhuac http://www.tlahuac.df.gob.mx

Tlalpan http://www.tlalpan.df.gob.mx

Venustiano Carranza http://www.vcarranza.df.gob.mx

Xochimilco http://www.xochimilco.df.gob.mx

desconcentrados, descentralizados, Paraestatales y Auxiliares

autoridad de espacios Públicos (no tiene página)

autoridad del Centro Histórico
http://www.autoridadcentrohistorico.

df.gob.mx

Caja de Previsión de la Policía auxiliar del Distrito federal http://www.caprepa.df.gob.mx

Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito federal http://www.caprepol.df.gob.mx

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de raya del Distrito federal http://www.captralir.df.gob.mx

Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México s.a. de 

C.V. (Capital en crecimiento)

ht tp: //w w w.capitalencrecimiento.

df.gob.mx

Comisión de filmaciones de la Ciudad de México http://cfilma.cultura.df.gob.mx

Consejo de evaluación del Desarrollo social del Distrito federal http://www.evalua.df.gob.mx

Consejo económico y social de la Ciudad de México http://www.ces.df.gob.mx

Corporación Mexicana de impresión s.a. de C.V. http://www.comisa.df.gob.mx

escuela de administración Pública del Distrito federal
http://www.escueladeadministracion-

publica.df.gob.mx

fideicomiso Central de abasto de la Ciudad de México http://www.ficeda.com.mx

fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México http://www.centrohistorico.df.gob.mx

fideicomiso de recuperación Crediticia del Distrito federal http://www.fidere3.df.gob.mx

fideicomiso educación garantizada del Distrito federal http://www.fideicomisoed.df.gob.mx

fideicomiso Museo de arte Popular Mexicano http://www.map.df.gob.mx

fideicomiso Museo del estanquillo http://www.museodelestanquillo.com
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fideicomiso para el fondo de Promoción para el financiamiento del 

Transporte Público

http://www.transparencia2008.df.gob.

mx/wb/ Transparencia/f ideicomiso_

par_el_fondo_de_promocion_para_el_

fina

fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Dis-

trito federal
http://www.fimevic.df.gob.mx

fideicomiso Público Ciudad Digital http://www.ciudaddigital.df.gob.mx

fideicomiso Público Complejo ambiental Xochimilco

http://www.transparencia2008.df.gob.

mx/wb/Transparencia/fideicomiso_pu-

blico_complejo_ambiental_xochimilco

fideicomiso Público del fondo de apoyo a la Procuración de justicia del 

Distrito federal
http://www.pgjdf.gob.mx

fondo ambiental Público del Distrito federal
http://www.sma.df.gob.mx/sma/index.

php?opcion=26&id=80

fondo de Desarrollo económico del Distrito federal http://www.fondeco.df.gob.mx

fondo de seguridad Pública del Distrito federal http://www.pgjdf.gob.mx

fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito federal http://www.fmpt.df.gob.mx

fondo para el Desarrollo social de la Ciudad de México http://www.fondeso.df.gob.mx

fondo para la atención y apoyo a las Víctimas del Delito http://www.pgjdf.gob.mx

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito federal http://www.bomberos.df.gob.mx

instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito federal http://www.icyt.df.gob.mx

instituto de educación Media superior del Distrito federal http://www.iems.df.gob.mx

instituto de formación Profesional http://www.ifp.pgjdf.gob.mx

instituto de la juventud del Distrito federal http://www.jovenes.df.gob.mx

instituto Técnico de formación Policial
http://portal.ssp.df.gob.mx/Portal/or-

ganizacion/iTfP

instituto de las Mujeres del Distrito federal http://www.inmujeres.df.gob.mx

instituto de Verificación administrativa del Distrito federal (no tiene página)

instituto de Vivienda del Distrito federal http://www.invi.df.gob.mx

instituto del Deporte del Distrito federal http://www.deporte.df.gob.mx

instituto para la atención de los adultos Mayores en el Distrito federal http://www.adultomayor.df.gob.mx

junta de asistencia Privada del Distrito federal http://www.jap.org.mx

Metrobús http://www.metrobus.df.gob.mx

Planta de asfalto del Distrito federal

http://www.obras.df.gob.mx/obras_pu-

blicas/infraestructura/planta_asfalto.

html

Policía auxiliar
http://portal.ssp.df.gob.mx /Portal/

nuestrosPolicias/Policiaauxiliar

Policía Bancaria e industrial del Distrito federal http://www.policiabancaria.df.gob.mx

Procuraduría ambiental y del ordenamiento Territorial del Distrito fede-

ral
http://www.paot.org.mx
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Procuraduría social del Distrito federal http://www.prosoc.df.gob.mx

Proyecto Metro del Distrito federal http://www.proyectometro.df.gob.mx

red de Transporte de Pasajeros del Distrito federal http://www.rtp.gob.mx

servicio de Transportes eléctricos del Distrito federal http://www.ste.df.gob.mx

servicios de salud Pública del Distrito federal
http://vpn.salud.df.gob.mx:88/por-

talsspdf

servicios Metropolitanos s.a. de C.V. http://www.servimet.df.gob.mx

sistema de aguas de la Ciudad de México http://www.sacm.df.gob.mx

sistema de radio y Televisión Digital del gobierno del Distrito federal http://www.canal21.df.gob.mx

sistema de Transporte Colectivo (Metro) http://www.stc.df.gob.mx

sistema para el Desarrollo integral de la familia del Distrito federal http://www.dif.df.gob.mx

ÓrGAno LEGiSLAtivo

asamblea Legislativa del Distrito federal http://www.asambleadf.gob.mx

Contaduría Mayor de Hacienda de la asamblea Legislativa del Distrito fe-

deral
http://www.cmhaldf.gob.mx

ÓrGAno judiciAL

Tribunal superior de justicia del Distrito federal http://www.tsjdf.gob.mx

Consejo de la judicatura del Distrito federal http://www.cjdf.gob.mx

ÓrGAnoS AutÓnomoS

Comisión de Derechos Humanos del Distrito federal http://www.cdhdf.org.mx

instituto de acceso a la información Pública del Distrito federal http://www.infodf.org.mx

instituto electoral del Distrito federal http://www.iedf.org.mx

junta Local de Conciliación y arbitraje del Distrito federal http://www.juntalocal.df.gob.mx

Tribunal de lo Contencioso administrativo del Distrito federal http://www.tcadf.gob.mx

Tribunal electoral del Distrito federal http://www.tedf.org.mx

Universidad autónoma de la Ciudad de México http://www.uacm.edu.mx
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PArtidoS PoLíticoS  
dEL diStrito FEdErAL

Partido acción nacional http://www.pandf.org.mx

Partido revolucionario institucional http://www.pridf.org.mx

Partido de la revolución Democrática http://www.prddf.org.mx

Partido del Trabajo http://www.ptdf.org.mx

Partido Verde ecologista de México http://www.pvem-df.org.mx

Convergencia http://www.convergenciadfcomite.org.mx

nueva alianza http://www.nuevaalianza-df.org.mx

AGruPAcionES PoLíticAS LocALES

en el Distrito federal son 36 las agrupaciones políticas 
obligadas a dar información

 

La lista actualizada de entes públicos
la puedes consultar  

en la página web del infoDf

www.infodf.org.mx
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La Ley de Transparencia y 
acceso a la información

Pública del Distrito federal 
y la Ley de Protección de 
Datos Personales para el 
Distrito federal pueden 

consultarse en la siguiente 
página de internet:

www.infodf.org.mx

Si requieres orientación
llama al:

TEL-INFODF
5636 4636 (5636-INFO)
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