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SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal, Resuelve:    con fundamento en el artículo 

82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Instituto Electoral del Distrito Federal y 

se le ordena que: 

 

 Emita una nueva en la que especifique los datos personales que fueron testados en el 
Acta Circunstanciada, y atienda de manera categórica los requerimientos de identificados 
con los numerales 2, 4, 5, 6 y 7 de la solicitud de información. 
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En México, Distrito Federal, a once de febrero de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.1976/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por Adriana Bermeo 

López, en contra de la respuesta emitida por el Instituto Electoral del Distrito Federal, se 

formula resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante la solicitud de información con folio 3300000062214, la particular 

requirió en medio electrónico gratuito: 

 
“Solicito del comité ciudadano 16-070 Reforma Social en la Delegación Miguel Hidalgo: 1) 
las actas de  reunión del pleno del comité tanto ordinarias como extraordinarias;2) las 
convocatorias  a las asambleas ciudadanas ordinarias y extraordinaria, 3) las actas de las 
asambleas ciudadanas ordinarias y extraordinarias.4)  Solicito conocer si  existe un 
Comite de Vigilancia y 5) solicito conocer  si existen Jefes de Manzana electos en el 
periodo 2013-2014. 6) solicito convocatorias a las reuniones ordinarias del pleno del 
comité firmadas por los miembros convocados. 7) También solicito se incluya en caso  de 
no constar en los documentos anteriores el programa de trabajo de cada una de las 
coordinaciones establecidas en el comité.” (sic) 

 

II. El veinticinco de noviembre de dos mil catorce, el Ente Obligado notificó el oficio 

IEDF/UTCSTyPDP/OIP/921/2014 del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, el 

cual contuvo la respuesta siguiente: 

 

“En atención a su solicitud de información con número de folio 3300000062214, cyo 
requerimiento es del tenor siguiente: 
 
[Se transcribe la solicitud de acceso a la información] 
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Le comunico que la Dirección Distrital XIII pone a su disposición la información 
relacionada con su solicitud, con la que cuenta en el archivo, la cual consta de un Acta 
Circunstanciada constante de cuatro fojas, misma que anexo al presente en archivo 
electrónico. 
 
Cabe señalar que todos los datos personales fueron testados, en virtud de que dicha 
información se encuentra tutelada por la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, y se encuentra clasificada como información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial por el Comité de Transparencia de este Instituto Electoral, de 
acuerdo a la Resolución CT-RS-09/12 de fecha 28 de agosto de 2012, misma que se 
adjunta al presente, en archivo electrónico, para pronta referencia. 
 
Lo anterior con fundamento en el Criterio que deberán aplicar los Entes Obligados, 
respecto a la clasificación de información en la modalidad de confidencial, aprobado por el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal, que a la letra dice: 
 
‘Cuando una solicitud requiera información que contenga datos personales deberá 
procederse conforme al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, para que, en su caso, el Comité de Transparencia emita el 
acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan los datos personales existentes que 
revisten el carácter de confidencial. 
 
En caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en los 
términos antes señalados se encuentran en información requerida  a través de una nueva 
solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la Oficina de 
Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el Comité de 
Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo además, la 
motivación y fundamentación correspondiente. 
 
En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos a los que 
previamente el Comité de Transparencia haya clasificado como confidencial, la respuesta 
a dicha solicitud deberá someterse a consideración del mencionado Comité. 
 
Por otra parte, hago de su conocimiento que la presente respuesta es brindada con 
fundamento en los artículos 3, 4 fracción IX, 11, 58 fracción IV de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 54 fracción IX del Reglamento del 
Instituto Electoral del Distrito Federal en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 37 fracciones XVII y XVIII del Reglamento Interior del Instituto 
Electoral del Distrito Federal; así como en el oficio IEDF/UTALAOD/1255/2014 remitido a 
esta Oficina de Información Pública por la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a 
Órganos Desconcentrados. 
…” (sic) 
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Al oficio anterior, el Ente Obligado adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Electoral del Distrito Federal, 
respecto de la solicitud de información pública, con número de folio 
3300000060512. 

 

 Versión pública del Acta Circunstanciada de la Sesión Extraordinaria del Comité 
Ciudadano Reforma Social, con clave 16-070, del quince de octubre de dos mil 
catorce, por la que se hace constar la preselección de cinco proyectos específicos 
para la aplicación del presupuesto participativo dos mil quince. 

 

III. El veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la particular presentó recurso de 

revisión expresando lo siguiente: 

 

 La clasificación de la información en su modalidad de confidencial, sin atender el 
criterio que deben aplicar los entes obligados respecto de la clasificación de 
información en la modalidad de confidencial, por lo que no indicó cuáles datos 
habían sido protegidos y en todo caso resultaba contradictorio proteger los 
nombres de los miembros del Comité firmantes de las actas, dado que fueron 
electos por una elección popular y sus nombres incluso son exhibidos en la página 
del Instituto. 

 

 La información estaba incompleta, ya que de las siete documentales solicitadas 
del Comité Ciudadano sólo entregaron un acta de sesión extraordinaria. 

 

 El Ente Obligado refirió que el acta de la Sesión Extraordinaria constaba de cuatro 
hojas, sin embargo se repitió la hoja dos y falta la cuatro. 

 

IV. El uno de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, así como las 

constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico “INFOMEX” a la solicitud 

de información. 

 

Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó requerir 

al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto impugnado. 
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Por otra parte, como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado que al 

momento de rendir su informe de ley, remitiera copia simple sin testar ningún dato de la 

información solicitada por la particular y clasificada como información de acceso 

restringido en su modalidad de confidencial. 

 

V. El once de diciembre de dos mil catorce, el Ente Obligado atendió el requerimiento 

de este Instituto, a través del oficio IEDF/UTCSTyPDP/OIP/988/2014 del diez de 

diciembre de dos mil catorce, mediante el cual anexó el informe de ley que le fue 

requerido señalando lo siguiente: 

 

 En atención al agravio manifestado, éste era improcedente para el Ente puesto 
que se le indicó de manera categórica que la información proporcionada 
correspondía a la totalidad de la documentación que se tiene en los archivos del 
Instituto Electoral del Distrito Federal, la cual corresponde con la totalidad de la 
información que entregó el Comité Ciudadano de la Colonia Reforma Social, 
precisándose que el Acta Circunstanciada constaba de cuatro fojas, y que dicha 
Acta era entregada en versión pública por contener datos personales susceptible 
de ser protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

 

 Asimismo, indicó que la obligación de entregar copia de las Actas aprobadas por 
el Pleno del Comité Ciudadano corresponde únicamente al Secretario del mismo, 
por lo que los documentos que obraban en poder del Instituto Electoral del Distrito 
Federal son los que fueron entregados en su momento. Del documento anexo en 
la respuesta, se hizo referencia que contenía datos personales (firmas), por lo cual 
se entregó una versión pública, con fundamento en el “Criterio que deberán aplicar 
los entes obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de 
confidencial”, asimismo se adjuntó la Resolución CT-RS-09/12, en la cual se 
aprecia la motivación y fundamentación correspondiente. 

 

 Cabe señalar que por el hecho de no contar con la información de los actos del 
Comité Ciudadano de la colonia Reforma Social en los archivos de la Dirección 
Distrital, no se le estaba restringiendo de modo alguno su derecho de acceso a la 
información. 
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 En su recurso de revisión la recurrente también menciona que: “resulta 
contradictorio proteger los nombres de comité firmantes de las actas” (sic). Sobre 
el particular se debe destacar que tanto la Ley de Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal definen a la información gráfica como un dato personal 
susceptible de ser protegido. En el presente caso, los nombres de los integrantes 
del Comité Ciudadano al ser anotados por ellos mismos, y tomando en 
consideración que el Acta en la parte final señala que firman los representantes 
ciudadanos es que dicha información grafológica debe ser considerada como su 
firma y por lo tanto debe ser protegida. 

 

 En relación con la afirmación de la recurrente de que la versión pública del acta se 
repite la hoja dos y que falta la cuatro, es de indicar que tampoco le asiste la 
razón, ya que es un hecho falso, como se demuestra revisando el archivo 
electrónico adjunto en la respuesta y que se localiza en el sistema electrónico 
“INFOMEX”. Es preciso señalar que la documental consta de cuatro fojas y fue 
entregada íntegramente, esto es, el archivo electrónico en formato PDF, la 
contenía en su totalidad, por lo que pareciera que la particular no tiene 
fundamento alguno para señalar lo contrario. 

 

VI. El dieciséis de diciembre de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo el informe de 

ley que le fue requerido y acordó sobre las pruebas ofrecidas. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 80, fracción IV de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se ordenó dar 

vista a la recurrente con el informe de ley rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Finalmente, tuvo por presentado al Ente Obligado cumplimentando el requerimiento de 

información para mejor proveer y se hizo del conocimiento de las partes que dichas 

documentales no obrarían en el expediente, de conformidad con el artículo 80, fracción 

XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
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VII. El diecinueve de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido a la 

recurrente para manifestarse respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado, 

sin que lo hiciera, por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, 

con fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80, fracción IX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un 

plazo común de tres días a las partes para que formularan sus alegatos. 

 

VIII. El veintidós de enero de dos mil quince, el Ente Obligado remitió el oficio 

IEDF/UTCSTyPDP/OIP/O45/2014 de la misma fecha, a través del cual formuló sus 

alegatos en los siguientes términos: 

 

 Es de indicar, que los integrantes de los Órganos de representación ciudadana no 
son representantes populares, no forman parte de la Administración Pública del 
Distrito Federal, ni tienen el carácter de servidores públicos, en virtud de que son 
Órganos de representación ciudadana de la colonia, conforme a lo que establece 
el artículo 91 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, en 
consecuencia, toda vez que los integrantes de los Órganos de representación 
ciudadana no son servidores públicos que ejerzan actos de autoridad en aquellos 
órganos, el dato personal relativo a la firma debe ser protegido conforme al 
“Criterio que deberán aplicar los Entes Obligados respecto a la clasificación de 
información en la modalidad de confidencial” aprobado por el Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 

 

 En ese sentido, es de señalar que con la versión pública entregada al recurrente 
se protegió la firma de los integrantes del Comité Ciudadano en atención a lo 
dispuesto en el artículo 4, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. 
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 Por último se consideró que la respuesta otorgada a la solicitud fue debidamente 
fundada y motivada conforme a derecho, así como congruente con lo solicitado. 

 

IX. Mediante acuerdo del veintisiete de enero de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado al Ente Obligado formulando 

sus alegatos; no así a la recurrente, quien se abstuvo de realizar consideración alguna, 

por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento 

en el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el 

proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas agregadas al expediente consisten en documentales, las cuales se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 80, 

fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, y 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 

presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

I y IV, 12, fracciones I y XXIV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento 
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Interior; así como el artículo 222, fracción XXII del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establecido por la Jurisprudencia con número de registro 222,780, publicada 

en la página 553, del Tomo VI, de la Segunda Parte del Apéndice del Semanario 

Judicial de la Federación, 1917-1995, que a la letra señala: 

 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de 
improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse 
previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. 

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el Ente Obligado no 

hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco advirtió la 

actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente medio de 

impugnación. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Instituto Electoral del Distrito Federal, transgredió el derecho de acceso a 

la información pública de la ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 

procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal. 
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Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Ente 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo independiente. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 

información, la respuesta del Ente Obligado y los agravios de la recurrente en los 

términos siguientes:  

 
SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIOS 

Solicito del Comité 
Ciudadano 16-070 
Reforma Social en la 
Delegación Miguel 
Hidalgo, lo siguiente: 

 

Le comunico que la Dirección Distrital XIII 
pone a su disposición la información 
relacionada con su solicitud, con la que cuenta 
en el archivo, la cual consta de un Acta 
Circunstanciada constante de cuatro fojas, 
misma que anexo al presente en archivo 
electrónico. 

 
Cabe señalar que todos los datos personales 
fueron testados, en virtud de que dicha 
información se encuentra tutelada por la Ley 
de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, y se encuentra clasificada 
como información de acceso restringido en su 
modalidad de confidencial por el Comité de 
Transparencia de este Instituto Electoral, de 
acuerdo a la Resolución CT-RS-09/12 de 
fecha 28 de agosto de 2012. 

Primero. La clasificación 
de la información en su 
modalidad de 
confidencial, sin atender 
el criterio que deben 
aplicar los Entes 
Obligados respecto a la 
clasificación de 
información en la 
modalidad de 
confidencial, por lo que no 
indican cuáles datos han 
sido protegidos y en todo 
caso resulta contradictorio 
proteger los nombres de 
los miembros del Comité 
firmantes de las actas, 
dado que fueron electos 
por una elección  popular 
y sus nombres incluso 
son exhibidos en la 
página del Instituto. 
 
Segundo. La información 
está incompleta, ya que 
de las siete documentales 
solicitadas del Comité 
Ciudadano sólo 

1) Las actas de reunión 
del Pleno del Comité 
tanto ordinarias como 
extraordinarias; 

2) Las convocatorias a las 
asambleas ciudadanas 
ordinarias y 
extraordinaria, 

 

3) Las actas de las 
asambleas ciudadanas 
ordinarias y 
extraordinarias. 

 

4) Conocer si existe un 
Comité de Vigilancia 
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5) Conocer si existen 
Jefes de Manzana electos 
en el periodo 2013-2014. 

 entregaron un acta de 
sesión extraordinaria. 
 
Tercero. El Ente 
Obligado refirió que el 
Acta de la Sesión 
Extraordinaria consta de 
cuatro hojas, sin embargo 
se repite la dos y falta la 
cuatro. 
 
 

6) Las convocatorias a las 
reuniones ordinarias del 
pleno del comité firmadas 
por los miembros 
convocados. 

 

7) También solicito se 
incluya en caso de no 
constar en los 
documentos anteriores el 
programa de trabajo de 
cada una de las 
coordinaciones 
establecidas en el 
Comité. 

 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, de las 

documentales generadas por el Ente Obligado como respuesta a la solicitud, todos del 

sistema electrónico “INFOMEX”, así como del escrito mediante el cual se interpuso el 

presente medio de impugnación y sus anexos. 

 

A dichas documentales, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 

los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia, así como con apoyo en la Tesis de 

Jurisprudencia que a la letra señala lo siguiente: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125  
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
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(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad 
prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse 
conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en 
los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore 
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la 
experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la 
valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Ahora bien, al rendir el informe de ley, el Ente Obligado defendió la legalidad de la 

respuesta impugnada en los siguientes términos: 

 

 En atención al agravio manifestado, éste era improcedente para el Ente puesto 
que se le indicó de manera categórica que la información proporcionada 
correspondía a la totalidad de la documentación que se tiene en los archivos del 
Instituto Electoral del Distrito Federal, la cual corresponde con la totalidad de la 
información que entregó el Comité Ciudadano de la Colonia Reforma Social, 
precisándose que el Acta Circunstanciada constaba de cuatro fojas, y que dicha 
Acta era entregada en versión pública por contener datos personales susceptible 
de ser protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

 

 Asimismo, indicó que la obligación de entregar copia de las Actas aprobadas por 
el Pleno del Comité Ciudadano corresponde únicamente al Secretario del mismo, 
por lo que los documentos que obraban en poder del Instituto Electoral del Distrito 
Federal son los que fueron entregados en su momento. Del documento anexo en 
la respuesta, se hizo referencia que contenía datos personales (firmas), por lo cual 
se entregó una versión pública, con fundamento en el “Criterio que deberán aplicar 
los entes obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de 
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confidencial”, asimismo se adjuntó la Resolución CT-RS-09/12, en la cual se 
aprecia la motivación y fundamentación correspondiente. 

 

 Cabe señalar que por el hecho de no contar con la información de los actos del 
Comité Ciudadano de la colonia Reforma Social en los archivos de la Dirección 
Distrital, no se le estaba restringiendo de modo alguno su derecho de acceso a la 
información. 

 

 En su recurso de revisión la recurrente también menciona que: “resulta 
contradictorio proteger los nombres de comité firmantes de las actas” (sic). Sobre 
el particular se debe destacar que tanto la Ley de Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal definen a la información gráfica como un dato personal 
susceptible de ser protegido. En el presente caso, los nombres de los integrantes 
del Comité Ciudadano al ser anotados por ellos mismos, y tomando en 
consideración que el Acta en la parte final señala que firman los representantes 
ciudadanos es que dicha información grafológica debe ser considerada como su 
firma y por lo tanto debe ser protegida. 

 

 En relación con la afirmación de la recurrente de que la versión pública del acta se 
repite la hoja dos y que falta la cuatro, es de indicar que tampoco le asiste la 
razón, ya que es un hecho falso, como se demuestra revisando el archivo 
electrónico adjunto en la respuesta y que se localiza en el sistema electrónico 
“INFOMEX”. Es preciso señalar que la documental consta de cuatro fojas y fue 
entregada íntegramente, esto es, el archivo electrónico en formato PDF, la 
contenía en su totalidad, por lo que pareciera que la particular no tiene 
fundamento alguno para señalar lo contrario. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este Órgano Colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada de conformidad con los agravios formulados 

por la recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se transgredió este derecho de la ahora 

recurrente. 
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En ese sentido, y con la finalidad de contar con mayores elementos para determinar la 

procedencia de los agravios de la recurrente, así como de la naturaleza de la 

información, se considera pertinente citar los siguientes artículos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal: 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable entre 
otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, 
estado de salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, 
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y 
morales u otras análogas que afecten su intimidad;… 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, físico que se 
encuentre en poder de los Entes Obligados o que, en ejercicio de sus atribuciones, tengan 
la obligación de generar en los términos de esta ley, y que no haya sido previamente 
clasificada como de acceso restringido; 
 
X. Información Reservada: La información pública que se encuentre temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia. 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la conservación de la misma en los términos de esta Ley y 
de las demás disposiciones aplicables. 
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El ente obligado que, por disposición de la normatividad en materia de archivos, custodie 
información de otros Entes Obligados, deberá canalizar las solicitudes de información 
hacia el Ente que generó el documento. 
 
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido 
en sus distintas modalidades. 
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso 
restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser 
divulgada, salvo en el caso de las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
 
Cuando un Ente Obligado en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro ente 
información de acceso restringido, deberán incluir, en el oficio de remisión, una leyenda 
donde se refiera que la información es de esa naturaleza y que su divulgación es motivo 
de responsabilidad en términos de Ley. 
 
La información únicamente podrá ser clasificada como reservada mediante 
resolución fundada y motivada en la que, a partir de elementos objetivos o 
verificables pueda identificarse una alta probabilidad de dañar el interés público 
protegido. 
 
No podrá ser clasificada como información de acceso restringido aquella que no se 
encuentre dentro de las hipótesis que expresamente señala la presente Ley y en la 
Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
I. Cuando su divulgación ponga en riesgo la seguridad pública nacional o del 
Distrito Federal; 
 
II. Cuando su divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas; 
 
III. Cuando su divulgación impida las actividades de verificación sobre el cumplimiento de 
las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia y la 
recaudación de las contribuciones; 
 
IV. Cuando la ley expresamente la considere como reservada; 
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V. Derogada. 
 
VI. Cuando se relacione con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de los 
Entes Obligados, u otra considerada como tal por alguna otra disposición legal; 
 
VII. Los expedientes, archivos y documentos que se obtengan producto de las actividades 
relativas a la prevención, que llevan a cabo las autoridades en materia de seguridad 
pública y procuración de justicia en el Distrito Federal y las averiguaciones previas en 
trámite. 
 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener; 
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
 
X. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte 
del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto pueda influenciar un proceso 
de toma de decisiones que afecte el interés público y hasta que no sea adoptada la 
decisión definitiva. En todos los casos, se deberá documentar la decisión definitiva; 
 
XI. La contenida en informes, consultas y toda clase de escritos relacionados con la 
definición de estrategias y medidas a tomar por los Entes Obligados en materia de 
controversias legales; 
 
XII. La que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero o de 
los entes obligados; 
 
XIII. La transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se reúnan en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los 
supuestos de éste artículo, y 
 
XIV. La relacionada con la seguridad de las instalaciones estratégicas de los Entes 
Obligados. 
 
Derogado 
 
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves a derechos humanos o de delitos de lesa humanidad. Asimismo, previa 
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solicitud, el Ente Obligado deberá preparar versiones públicas de los supuestos previstos 
en el presente artículo. 
 

En ningún caso, los Entes Obligados podrán emitir acuerdos generales que clasifiquen 
documentos o información como reservada. 
 

Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 

I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
 

II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual; 
 

III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado; 
 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y 
 
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal. 
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos. 
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente Obligado antes de dar 
respuesta a una solicitud de acceso a la información. La unidad administrativa que 
posea o genere la información, es la responsable de proponer la clasificación al Comité de 
Transparencia, por conducto de la oficina de información pública. 
… 
En caso de que existan datos que contengan parcialmente información cuyo acceso se 
encuentre restringido en los términos de esta Ley, deberá proporcionarse el resto que no 
tenga tal carácter, mediante una versión pública. 
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Artículo 42. La respuesta a la solicitud de información que se encuentre clasificada 
como reservada, deberá indicar la fuente de la información, que la misma encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley, 
que su divulgación lesiona el interés que protege, que el daño que puede 
producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés público de 
conocerla y estar fundada y motivada, además de precisar las partes de los 
documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad 
responsable de su conservación, guarda y custodia. 
 

Los titulares de los Entes Obligados deberán adoptar las medidas necesarias para 
asegurar el acceso restringido a los documentos o expedientes clasificados. 
 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, 
el responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como 
un oficio con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al 
titular de la Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la 
consideración del Comité de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo 
siguiente: 
 

I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 

II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
 

III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
… 
 

En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
 

Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se advierte que: 

 

 Toda persona tiene derecho a acceder a la información que obra en los archivos 
de los entes, excepto aquella que sea considerada de acceso restringido (en las 
modalidades de reservada y confidencial). 
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 Solo puede clasificarse como información reservada o confidencial aquella que 
coincida con las hipótesis previstas en los artículos 37 y 38 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
respectivamente. 

 

 Las respuestas, a través de las cuales se pretenda clasificar la información 
solicitada, deben ser remitas por la unidad administrativa que la detenta a la 
Oficina de Información Pública para que, a su vez, la remita al Comité de 
Transparencia del Ente y éste resuelva si confirma, modifica o revoca dicha 
clasificación. Asimismo, si la clasificación es respecto de información reservada, 
debe cumplir con una serie de requisitos específicos (señalados en el artículo 42). 

 

Ahora bien, cabe recordar que en la solicitud de información, se requirió conocer 

respecto del Comité Ciudadano Reforma Social con clave 16-070, en la Delegación 

Miguel Hidalgo, lo siguiente: 

 
1) Las actas de reunión del Pleno del Comité tanto ordinarias como extraordinarias. 

2) Las convocatorias a las asambleas ciudadanas ordinarias y extraordinarias. 

3) Las actas de las asambleas ciudadanas ordinarias y extraordinarias. 

4) Conocer si  existe un Comité de Vigilancia. 

5) Conocer si existen Jefes de Manzana electos en el periodo 2013-2014. 

6) Las convocatorias a las reuniones ordinarias del Pleno del Comité firmadas por los 
miembros convocados. 
 

7) También solicitó se incluya en caso de no constar en los documentos anteriores el 
programa de trabajo de cada una de las coordinaciones establecidas en el Comité. 

 

En atención al contenido de los requerimientos de información, se considera pertinente 

precisar el contenido de los siguientes preceptos de la Ley de Participación Ciudadana 

del Distrito Federal: 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden e interés público y de 
observancia general en materia de Participación Ciudadana. El presente ordenamiento 
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tiene por objeto instituir y regular los instrumentos de participación y los órganos de 
representación ciudadana; a través de los cuales los habitantes pueden organizarse para 
relacionarse entre sí y con los distintos órganos de gobierno del Distrito Federal; con el fin 
primordial de fortalecer el desarrollo de una cultura ciudadana. 
… 
 
Artículo 5.- Son Órganos de Representación Ciudadana en las colonias del Distrito 
Federal:  
 
I. El Comité Ciudadano,  
 
II. El Consejo Ciudadano,  
 
III. El Consejo del pueblo, y  
 
IV. El Representante de manzana. 
 
Artículo 6.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
… 
IV. Colonia: La división territorial del Distrito Federal, que realiza el Instituto Electoral, 
para efectos de participación y representación ciudadana, que se hace con base en la 
identidad cultural, social, étnica, política, económica, geográfica, demográfica;  
 
V. Comités: a los Comités Ciudadanos; 
… 
 
XI. Dirección Distrital: al órgano desconcentrado del Instituto Electoral en cada uno de 
los Distritos Electorales; 
… 
XIX. Manzana: área territorial mínima de representación ciudadana; 
… 

 
Artículo 14.- Son autoridades en materia de participación ciudadana las siguientes:  
 
I. El Jefe de Gobierno;  
 
II. La Asamblea Legislativa;  
 
III. Los Jefes Delegacionales;  
 
IV. El Instituto Electoral, y  
 
V. El Tribunal Electoral. 
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Artículo 15.- Las autoridades del Distrito Federal, en su ámbito de competencia, están 
obligadas a garantizar el respeto de los derechos previstos en esta Ley para los 
habitantes, los ciudadanos y los vecinos del Distrito Federal. 
… 
 
Artículo 89.- La asamblea ciudadana será convocada de manera ordinaria cada tres 
meses por el Comité Ciudadano; y en el caso de los pueblos originarios enlistados en el 
artículo décimo tercero transitorio, por el consejo del pueblo conjuntamente con la 
autoridad tradicional. Dicha convocatoria deberá ser expedida por el coordinador 
interno del Comité Ciudadano y estar firmada, cuando menos, por la mitad más uno 
de los integrantes de éste.  
 
De igual manera, podrá reunirse en forma extraordinaria a solicitud de 100 ciudadanos 
residentes en la colonia respectiva o del Jefe de Gobierno y los Jefes Delegacionales, en 
caso de emergencias por desastre natural o inminente riesgo social.  
… 
 
Artículo 90.- La convocatoria a la asamblea ciudadana deberá ser abierta, 
comunicarse por medio de avisos colocados en lugares de mayor afluencia de la 
colonia y publicarse con al menos diez días de anticipación a la fecha de su realización. 
La convocatoria deberá contener:  
 
I. Los temas tratados en la Asamblea Ciudadana anterior y los principales acuerdos y 
resoluciones;  
 
II. La agenda de trabajo propuesta por el convocante;  
 
III. El lugar, fecha y hora en donde se realizará la sesión;  
 
IV. El nombre y cargo, en su caso, de quién convoca;  
 
V. Las dependencias y organizaciones a las que se invitará a la sesión por razones de la 
agenda propuesta, especificando el carácter de su participación. 
 
Se exceptúa de lo anterior lo previsto en la parte final del segundo párrafo del artículo 89 
de esta Ley.  
 
El Gobierno del Distrito Federal y las demarcaciones territoriales otorgarán las 
facilidades suficientes para la organización y realización de las asambleas 
ciudadanas. 
 
Artículo 91.- El Comité Ciudadano es el órgano de representación ciudadana de la 
colonia.  
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Artículo 92.- En cada colonia se elegirá un Comité Ciudadano conformado por nueve 
integrantes, salvo lo dispuesto en el inciso i) del párrafo segundo del artículo 112 de esta 
Ley.  
… 
 
La representación será honorífica y el tiempo de duración de los cargos del Comité 
Ciudadano será de tres años.  
… 
 
Artículo 93.- El Comité Ciudadano tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Representar los intereses colectivos de los habitantes de la colonia, así como 
conocer, integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas 
de los vecinos de su colonia;  
 
II. Instrumentar las decisiones de la Asamblea Ciudadana;  
 
III. Elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario en su 
ámbito territorial;  
 
IV. Coadyuvar en la ejecución de los programas de desarrollo en los términos 
establecidos en la legislación correspondiente;  
 
V. Participar en la elaboración de diagnósticos y propuestas de desarrollo integral para la 
colonia, que deberán ser aprobados por la asamblea ciudadana, los que podrán ser 
tomados en cuenta en términos de los artículos 83 y 84 de la presente Ley, para la 
elaboración del presupuesto para la demarcación territorial y para el Programa de 
Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal;  
 
VI. Dar seguimiento a los acuerdos de la asamblea ciudadana;  
… 
 
Artículo 94.- El Comité Ciudadano se conformará por nueve integrantes, salvo las 
hipótesis previstas en el inciso i) párrafo segundo del artículo 112. Los integrantes de 
los Comités Ciudadanos serán electos en jornada electiva y por votación universal, 
libre, directa y secreta. 
… 
 
Artículo 96.- Para la organización interna y el cumplimiento de sus tareas y trabajos, el 
Comité Ciudadano asignará una coordinación o área de trabajo específica a cada 
uno de sus integrantes.  
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Artículo 97.- Las coordinaciones de trabajo para la organización interna del Comité 
Ciudadano de manera enunciativa más no limitativa serán:  
 
I. Coordinación Interna.  
 
II. Coordinación de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito.  
 
III. Coordinación de Desarrollo Social, Educación y Prevención de las Adicciones.  
 
IV. Coordinación de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente.  
 
V. Coordinación de Presupuesto y Planeación Participativa y de Desarrollo Económico y 
Empleo.  
 
VI. Coordinación de Desarrollo, Movilidad y Servicios Urbanos.  
 
VII. Coordinación de Capacitación y Formación Ciudadana y de Comunicación y Cultura 
Cívica.  
 
VIII. Coordinación de Fomento a los Derechos Humanos.  
 
IX. Coordinación de Fomento a la Transparencia y Acceso a la Información.  
 
X. Coordinación de Equidad y Género. 
… 
 
Artículo 100.- Las reuniones del pleno del Comité Ciudadano se efectuarán por lo 
menos una vez al mes, y serán convocadas por la mayoría simple de sus 
integrantes o por la coordinación interna. Los titulares de coordinaciones de trabajo 
podrán convocar al pleno del Comité exclusivamente para desahogar asuntos 
relacionados con su coordinación. Lo no previsto en el presente artículo será regulado por 
lo dispuesto en el Titulo Noveno de la presente Ley. 
… 
 
Artículo 106.- La elección de los Comités Ciudadanos se realizará a través del voto 
universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos que cuenten con credencial para 
votar con fotografía, cuyo domicilio corresponda a la colonia de que se trate y que estén 
registrados en la lista nominal de electores respectiva.  
 
El proceso para la elección de los integrantes de los comités ciudadanos es un proceso 
tendente a lograr la representación vecinal. En consecuencia los integrantes de los 
comités ciudadanos no son representantes populares, no forman parte de la 
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administración pública del Distrito Federal, ni tienen el carácter de servidores 
públicos.  
 
La participación del Instituto Electoral en dichos procesos se limita a la colaboración 
institucional para darles certeza y legalidad.  
… 
 
Artículo 136.- El Comité Ciudadano contará con tres meses a partir de su 
conformación para convocar a asambleas ciudadanas por manzana en las que los 
ciudadanos elegirán a un representante por cada una de las manzanas que integren 
la respectiva colonia.  
 
Artículo 137.- Se reunirán al menos una vez por mes a convocatoria del Comité 
Ciudadano.  
 
Artículo 138.- Los representantes de manzana, coadyuvarán con el Comité 
Ciudadano o en su caso el Consejo del pueblo para supervisar el desarrollo, ejecución 
de obras sociales, servicios o actividades proporcionadas por el gobierno en sus 
diferentes niveles.  
 
Articulo 139.- Emitirán opinión sobre la orientación del presupuesto participativo  
 
Artículo 140.- Canalizarán la demanda de los vecinos al Comité Ciudadano. 
 
Artículo 154.- El Comité Ciudadano funcionará en pleno y en coordinaciones internas 
de trabajo.  
 
El pleno estará conformado por los nueve o cinco representantes ciudadanos que según 
sea el caso integren al Comité Ciudadano.  
… 
 
Artículo 158.- Las sesiones del pleno serán ordinarias y extraordinarias.  
 
Las sesiones ordinarias se celebrarán por lo menos cada mes. Para tal efecto, la 
coordinación interna elaborará programas trimestrales de sesiones ordinarias, el cual será 
aprobado con efectos de notificación por la mayoría del pleno del Comité Ciudadano en 
los meses de diciembre, marzo, junio y septiembre de cada año.  
 
Las convocatorias a las sesiones ordinarias serán expedidas y firmadas por el 
coordinador interno, el secretario y algún integrante más del comité. Deberán ser 
notificadas de manera personal, por medios electrónicos, vía telefónica, por medio 
de avisos o en el domicilio de los integrantes del Comité, con cinco días de 
anticipación, y a la dirección distrital que corresponda a la colonia donde tenga su 
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asiento el Comité Ciudadano. De igual manera las convocatorias serán hechas del 
conocimiento de los habitantes de las colonias, para lo cual serán publicadas en los 
lugares de mayor afluencia de éstas.  
… 
 
Artículo 159.- Las sesiones extraordinarias tendrán verificativo cuando la naturaleza 
o urgencia de la atención de los asuntos así lo ameriten.  
 
Podrán solicitar la realización de sesión extraordinaria una tercera parte de los integrantes 
del Comité Ciudadano o el coordinador interno de éste.  
… 
 
Artículo 231.- La coordinación interna del Comité Ciudadano o del Consejo del Pueblo en 
coordinación con la autoridad tradicional convocará a las asambleas ciudadanas en donde 
habrá de designarse a los representantes de cada manzana. En la sesión de la asamblea, 
el secretario registrará a los vecinos que se propongan para asumir la representación de 
la manzana, quienes deberán ser vecinos reconocidos por su honorabilidad, 
independencia, vocación de servicio, participación en labores comunitarias y cubrir los 
requisitos que prevé el artículo 95 de esta Ley, que son acreditar mediante credencial 
para votar con fotografía que radican en esa colonia, con un mínimo de seis meses de 
antigüedad de manera continua, no haber sido condenado por delito doloso y estar 
inscrito en el Listado Nominal.  
 
La designación del representante de manzana se efectuará por el voto libre y 
directo de la mayoría de los ciudadanos de la manzana reunidos en la asamblea, 
quienes expresarán su votación de manera verbal y a mano alzada a favor del 
vecino de su preferencia para ocupar el cargo.  
… 

 

De conformidad con los preceptos legales transcritos, se advierte que: 

 

 Las disposiciones de la Ley referida son de orden e interés público y de 
observancia general en materia de Participación Ciudadana, siendo Órganos de 
Representación Ciudadana en las colonias del Distrito Federal entre otros, el 
Comité Ciudadano y el Representante de Manzana, y en ese sentido se entiende 
por colonia a la división territorial del Distrito Federal, que realiza el Instituto 
Electoral del Distrito Federal; por Comités a los Comités Ciudadanos; por 
Dirección Distrital al Órgano Desconcentrado del Instituto Electoral del Distrito 
Federal en cada uno de los Distritos Electorales; y por Manzana al área territorial 
mínima de representación ciudadana. 
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 La Asamblea Ciudadana será convocada de manera ordinaria cada tres meses 
por el Comité Ciudadano, siendo éste el Órgano de representación ciudadana en 
la colonia, conformado por nueve integrantes, mismos que serán electos en 
jornada electiva y por votación universal, libre, directa y secreta, el tiempo de 
duración de los cargos será de tres años y son de representación honorífica. En 
consecuencia los integrantes de los comités ciudadanos no son representantes 
populares, no forman parte de la administración pública del Distrito Federal, 
ni tienen el carácter de servidores públicos. 

 

 Asimismo, el Comité Ciudadano tiene entre otras atribuciones las siguientes: 
representar los intereses colectivos de los habitantes de la colonia, conocer, 
integrar, analizar y promover las soluciones a las demandas o propuestas de los 
vecinos de su colonia; instrumentar las decisiones de la Asamblea Ciudadana; 
elaborar, y proponer programas y proyectos de desarrollo comunitario en su 
ámbito territorial; así como coadyuvar en la ejecución de los programas de 
desarrollo en los términos establecidos en la legislación correspondiente. 

 

 Para la organización interna y el cumplimiento de sus tareas y trabajos, el Comité 
Ciudadano asignará una coordinación o área de trabajo específica a cada uno de 
sus integrantes, funcionará en pleno y en coordinaciones internas de trabajo, para 
tal efecto, el pleno estará conformado por los nueve o cinco representantes 
ciudadanos según sea el caso. Las reuniones del Pleno del Comité se efectuarán 
por lo menos una vez al mes, serán convocadas por la mayoría simple de sus 
integrantes o por la coordinación interna y dichas sesiones serán ordinarias y 
extraordinarias.  

 

 Las convocatorias a las sesiones ordinarias serán expedidas y firmadas por el 
coordinador interno, el secretario y algún integrante más del comité. Deberán ser 
notificadas de manera personal, por medios electrónicos, vía telefónica, por medio 
de avisos o en el domicilio de los integrantes del Comité, con cinco días de 
anticipación, y a la dirección distrital que corresponda a la colonia donde tenga su 
asiento el Comité Ciudadano. Las sesiones extraordinarias tendrán verificativo 
cuando la naturaleza o urgencia de la atención de los asuntos así lo ameriten. 

 

 En cuanto a los Representantes de Manzana, el Comité Ciudadano contará con 
tres meses a partir de su conformación para convocar a asambleas ciudadanas 
por manzana en las que los ciudadanos elegirán a un representante por cada una 
de las manzanas que integren la respectiva colonia y su designación se efectuará 
por el voto libre y directo de la mayoría de los ciudadanos de la manzana reunidos 
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en la asamblea, quienes expresarán su votación de manera verbal y a mano 
alzada a favor del vecino de su preferencia para ocupar el cargo. 

 

 Los representantes de manzana, coadyuvarán con el Comité Ciudadano para 
supervisar el desarrollo, ejecución de obras sociales, servicios o actividades 
proporcionadas por el gobierno en sus diferentes niveles. 

 

En tal virtud, y con la finalidad de corroborar la naturaleza de la información solicitada, 

como diligencia para mejor proveer, se requirió al Ente Obligado copia simple de la 

totalidad de la información que fue clasificada como de acceso restringido en su 

modalidad de confidencial.  

 

A dicha documental, se le otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Distrito Federal, así como con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro es 

“PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 

LA  EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL  

ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL).” transcrita al inicio del presente Considerando. 

 

Ahora bien, del estudio al contenido del “Acta Circunstanciada de la Sesión 

Extraordinaria del Comité Ciudadano por la que se hace constar la preselección de 

cinco proyectos específicos para la aplicación del presupuesto participativo 2015”, se 

pudo apreciar que dicha acta corresponde al Comité Ciudadano Reforma Social con 

clave 16-070 de la Delegación Miguel Hidalgo correspondiente a la Dirección Distrital 

XIII, misma que se llevó a cabo el quince de octubre de dos mil catorce, con el objeto de 

preseleccionar por mayoría de sus integrantes, cinco proyectos específicos que serán 
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sometidos a Consulta Ciudadana en la Colonia Reforma Social con clave 16-070, 

firmando con su nombre de puño y letra al margen y al calce los representantes 

ciudadanos. 

 

En ese sentido, con base en el artículo 38, fracciones I y IV de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se considera como información 

confidencial, entre otra, los datos personales que requieran del consentimiento de las 

personas para su difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté 

prevista en una Ley, así como la relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y 

la propia imagen, y en ese orden de ideas las firmas de los representantes ciudadanos 

revisten el carácter de confidencial, toda vez que los integrantes de los Comités 

Ciudadanos no son representantes populares, no forman parte de la 

administración pública del Distrito Federal, ni tienen el carácter de servidores 

públicos, por ende sus firmas constituyen información gráfica concerniente a una 

persona física identificada o identificable, de conformidad con el artículo 4, fracción VII 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en 

correlación con el numeral 5, fracción I de los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal.  

 

Esto quiere decir que los datos mencionados constituyen información de acceso 

restringido en su carácter de confidencial, ya que pertenecen a personas físicas 

identificadas o identificables, por lo que son susceptibles de ser protegidos por el 

derecho fundamental de la protección de los datos personales. 

 

De conformidad con las precisiones que anteceden, se entra al estudio de los agravios 

de la recurrente. 
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En su primer agravio la recurrente se inconformó de la clasificación de la información 

en su modalidad de confidencial, argumentando que el Ente no atendió el criterio que 

deben aplicar los entes respecto de la clasificación de información en la modalidad de 

confidencial, por lo que no indican cuáles datos han sido protegidos y en todo caso 

resulta contradictorio proteger los nombres de los miembros del Comité firmantes de las 

Actas, dado que fueron electos por una elección popular y sus nombres incluso son 

exhibidos en la página del Instituto. 

 

Ante ello, y con la finalidad de brindar certeza jurídica a la recurrente, este Instituto 

considera necesario citar lo que la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal dispone en su artículo 2: 

 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier 
otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. Tal y como 
son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, 
morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono particular, correo 
electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones 
religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos; 
… 

 

Asimismo, los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito 

Federal señalan: 

 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
 
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, 
firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás análogos; 
… 
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VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
… 

 

De la normatividad en cita, es fácil advertir que un dato personal es aquella información 

numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una 

persona física, identificada o identificable, por lo que el nombre y firmas constituyen 

datos personales. 

 

Por lo anterior, es importante decir que el nombre si bien es un dato personal de 

carácter confidencial en tanto que identifica o hace identificable a su titular, los nombres 

de los integrantes del Comité Ciudadano están publicados en el portal de Internet del 

Instituto Electoral del Distrito Federal, ello derivado de las atribuciones que les 

corresponden y que fueron analizadas párrafos arriba, siendo que en el apartado 

“Participación Ciudadana”, y en el Directorio de Comités Ciudadanos y Consejos de los 

Pueblos 2013-2016 con fecha de corte treinta de septiembre de dos mil catorce, se 

pueden a preciar los nombres de los integrantes de todos los Comités Ciudadanos del 

Distrito Federal y en específico los del Comité Ciudadano Reforma Social con clave 16-

070 de la Delegación Miguel Hidalgo, tal y como se demuestra a continuación: 
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Ahora bien, la firma, igualmente es un dato personal de carácter confidencial, en tanto 

que identifica o hace identificable a su titular, sin embargo cuando un servidor público 

emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la 

firma mediante la cual valido dicho acto es pública. Sin embargo, como quedó 

cabalmente demostrado al estudiar la naturaleza de la información, los integrantes de 

los comités ciudadanos no son representantes populares, no forman parte de la 

administración pública del Distrito Federal, ni tienen el carácter de servidores 

públicos, por ende sus firmas revisten el carácter de información confidencial, máxime 

que al estar escritas de su puño y letra constituyen información gráfica concerniente a 

una persona física identificada o identificable, de conformidad con el artículo 4, fracción 

VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 

en correlación con el numeral 5, fracción I de los Lineamientos para la Protección de 

Datos Personales en el Distrito Federal y son susceptibles de ser protegidos por el 

derecho fundamental de la protección de datos personales, consecuentemente los 

datos mencionados constituyen información de acceso restringido en su carácter de 

confidencial. 

 

En ese orden de ideas, el actuar del Ente Obligado se apegó a lo establecido en el 

“Acuerdo mediante el cual se aprueba el criterio que deberán aplicar los Entes 

Obligados respecto a la clasificación de información en la modalidad de confidencial”, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiocho de octubre de dos mil 

once, que en su parte conducente cita lo siguiente: 

 

“ACUERDO 
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PRIMERO. Se aprueba para su observancia y aplicación de los Entes Obligados por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal el siguiente 
Criterio:  
 
Cuando una solicitud requiera información que contenga datos personales deberá 
procederse conforme al artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, para que, en su caso, el Comité de 
Transparencia emita el acuerdo clasificatorio, mediante el cual se resguardan los datos 
personales existentes que revisten el carácter de confidencial.  
 
En caso de datos personales de la misma naturaleza que ya fueron clasificados en 
los términos antes señalados se encuentran en información requerida a través de 
una nueva solicitud, la Unidad Administrativa que la detente en coordinación con la 
Oficina de Información Pública la atenderán, refiriendo los acuerdos con los que el 
Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial, incluyendo 
además, la motivación y fundamentación correspondiente.  
 
En caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales distintos a los que 
previamente el Comité de Transparencia haya clasificado como confidencial, la respuesta 
a dicha solicitud deberá someterse a consideración del mencionado Comité.” 

 

En ese sentido, en el caso en estudio, la información solicitada contiene datos que ya 

fueron clasificados como de acceso restringido en su modalidad de confidencial por el 

Comité de Transparencia del Ente, de acuerdo a la resolución CT-RS-09/12 del 

veintiocho de agosto de dos mil doce, misma que se adjuntó a la respuesta al entregar 

versión pública del “Acta Circunstanciada de la Sesión Extraordinaria del Comité 

Ciudadano por la que se hace constar la preselección de cinco proyectos específicos 

para la aplicación del presupuesto participativo 2015”, haciendo el debido resguardo de 

los datos personales contenidos. 

 

No obstante, se advierte que si bien el Ente procedió conforme al Acuerdo referido, no 

indicó a la particular qué datos personales testó, sino únicamente indicó que los datos 

personales fueron testados, en virtud de que dicha información se encuentra tutelada 

por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y se encuentra 
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clasificada como información de acceso restringido en su modalidad de confidencial por 

el Comité de Transparencia de acuerdo a la resolución CT-RS-09/12. 

 

En tal virtud, el primer agravio es parcialmente fundado, toda vez que el Ente 

mediante la resolución CT-RS-09/12 hizo la debida clasificación de la información al ser  

confidencial y entregando una versión pública, sin embargo no indicó con claridad a la 

ahora recurrente los datos que testó. 

 

En su segundo agravio la recurrente refirió que la información está incompleta, ya que 

de las siete documentales solicitadas del Comité Ciudadano sólo entregaron un acta de 

Sesión Extraordinaria. 

 

Por lo anterior, y del estudio a la respuesta impugnada, se advierte que el Ente 

únicamente se limitó a informar que la Dirección Distrital XIII puso a disposición Acta 

Circunstanciada constante de cuatro fojas en versión pública por contener información 

de acceso restringido en su modalidad de confidencial, argumentando que es toda la 

información que posee la Dirección Distrital XIII, atendiendo así los requerimientos de 

identificados con los numerales 1 y 3. 

 

Sin embargo, no satisfizo los requerimientos identificados con los numerales 2, 4, 5, 6 y 

7 por lo que el segundo agravio es fundado. 

 

Consecuentemente, el Ente incumplió con el principio de exhaustividad establecido en 

el artículo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, que a la letra señala: 
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Artículo 6.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los 
puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

Respecto de lo dispuesto en la fracción X citada, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

solicitados, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se 

traduce en que las respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una 

relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 

cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular, a fin de 

satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en el presente caso no sucedió. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

siguiente Jurisprudencia: 

 
Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 33/2005 
Página:   108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de 
los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean 
congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, 
apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, 
lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de 
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los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los 
preceptos legales reclamados. 
Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A. de 
C.V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de 
C.V. 3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío 
Díaz. Secretario: Francisco Javier Solís López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

 

Finalmente, en su tercer agravio la recurrente refirió que el Ente Obligado indicó que el 

Acta de Sesión Extraordinaria consta de cuatro hojas, sin embargo, se repitió la pagina 

dos y faltaba la cuatro. 

 

En atención al agravio, y del análisis a las documentales que conforman el expediente 

en que se actúa, y en específico de la revisión a la versión pública del “Acta 

Circunstanciada de la Sesión Extraordinaria del Comité Ciudadano por la que se hace 

constar la preselección de cinco proyectos específicos para la aplicación del 

presupuesto participativo 2015”, proporcionada como respuesta por parte del Ente 

Obligado, es fácil apreciar que no le asiste la razón a la recurrente, toda vez que dicho 

documento efectivamente consta de cuatro fojas y no se repite la dos ni falta la cuatro, 

resultando el tercer agravio infundado. 

 

Por otra parte, no pasa desapercibido para este Instituto que el Ente Obligado al rendir 
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su informe de ley intentó subsanar las deficiencias de la respuesta emitida al manifestar 

que: 

 

 Este Ente Público indicó de manera categórica que la información proporcionada 
correspondía a la totalidad de la documentación que se tiene en los archivos del 
Instituto Electoral del Distrito Federal, la cual corresponde con la totalidad de la 
información que entregó el Comité Ciudadano de la Colonia Reforma Social, 
precisándose que el Acta Circunstanciada contaba de cuatro fojas, y que dicha 
acta era entregada en versión pública por contener datos personales susceptible 
de ser protegidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal. 

 

 La obligación de entregar copia de las Actas aprobadas por el Pleno del Comité 
Ciudadano corresponde únicamente al Secretario del mismo, por lo que los 
documentos que obran en poder del Instituto Electoral del Distrito Federal son los 
que fueron entregados en su momento. Del documento anexo en la respuesta 
institucional, se hizo referencia que contenía datos personales (firmas), por lo cual 
se entregó una versión pública, con fundamento en el “Criterio que deberán aplicar 
los entes obligados, respecto a la clasificación de información en la modalidad de 
confidencial”, asimismo se adjuntó la Resolución CT-RS-09/12, en la cual se 
aprecia la motivación y fundamentación correspondiente. 

 

Al respecto, es importante destacar al Ente Obligado que el informe de ley no constituye 

una oportunidad para subsanar las deficiencias del acto impugnado y tampoco puede 

ser el medio para adicionar argumentos que no fueron referidos en la respuesta a la 

solicitud de información, debido a que sólo constituye el momento procesal diseñado 

para defender la legalidad de dicho acto en los términos en que fue notificado. 

 

Por lo tanto, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios de 

legalidad, certeza jurídica, información, celeridad y transparencia a que deben atender 

los Entes Obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso 
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a la información de los particulares, conforme al artículo 2 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 82, 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, resulta procedente modificar la respuesta del Instituto Electoral del Distrito 

Federal y se le ordena que: 

 

 Emita una nueva en la que especifique los datos personales que fueron testados 
en el Acta Circunstanciada, y atienda de manera categórica los requerimientos de 
identificados con los numerales 2, 4, 5, 6 y 7 de la solicitud de información. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente a través del medio señalado para tal efecto en un plazo de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso los servidores públicos del 

Instituto Electoral del Distrito Federal hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no 

ha lugar a dar vista a su Órgano de Control Interno. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la respuesta del Instituto 

Electoral del Distrito Federal y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 

conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente Obligado para que informe a 

este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la 

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

apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se 

procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88, párrafo tercero, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se informa a la 

recurrente que en caso de estar inconforme con la presente resolución, puede 

interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en 

el Distrito Federal. 

 

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

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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QUINTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este Instituto dará 

seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para 

asegurar su cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al Ente Obligado. 

 

Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

Mucio Israel Hernández Guerrero, Alejandro Torres Rogelio, David Mondragón 

Centeno, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión 

Ordinaria celebrada el once de febrero de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 

DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


