
DISTRITO FEDERAL

I. DATOS GE NE RA LES

• Nom bre ofi cial: Ciu dad de Mé xi co, Dis tri to Fe de ral.1

• Te rri to rio: 1,485 km2.2

• Po bla ción: 8.720,916 ha bi tan tes.3

• Nú me ro de de le ga cio nes: 16 de le ga cio nes.4

• Pá gi na Web del go bier no del es ta do: http://www.df.gob.mx/.
• Nom bre y pe rio do de ejer ci cio del go ber na dor: Mar ce lo Luis Ebrard

Ca sau bón (2006-2012).
• Par ti do del Po der Eje cu ti vo: Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca 

(PRD).

II. ASPEC TOS CONS TI TU CIO NA LES

• Fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción: Sí.5
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1 Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y Esta tu to de Go bier no del 

Dis tri to Fe de ral.
2 http://cuenta me.ine gi.gob.mx/mo no gra fias/in for ma cion/df/de fault.aspx?tema=me 

&e=09.
3 http://www.ine gi.gob.mx/est/con te ni dos/es pa nol/ru ti nas/ept.asp?t=mpob02&c=38 

52&e=0.
4 De acuer do con el Esta tu to de Go bier no (ar tícu lo 87) y la Ley Orgá ni ca de la

Admi nis tra ción Pú bli ca (ar tícu los. 3o. y 10), am bos, del Dis tri to Fe de ral, és te cuen ta con
16 de le ga cio nes, que son ór ga nos po lí ti co-ad mi nis tra ti vos, que co rres pon den a uno por
ca da de mar ca ción en que se di vi de su te rri to rio.

5 De con for mi dad con el ar tícu lo 12 del Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral,
“en el Dis tri to Fe de ral to das las per so nas go zan de la ga ran tías que otor ga la Cons ti tu ción 
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, ade más de los de re chos y obli ga cio nes es ta -
ble ci dos en el mis mo Esta tu to y en la le yes.

En el Esta tu to de Go bier no no se ha ce re fe ren cia es pe cí fi ca al de re cho de ac ce so a
la in for ma ción. No obs tan te, la in for ma ción y la trans pa ren cia se es ta tu ye ron co mo un
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• Artícu lo que lo re fie re: En el Esta tu to de Go bier no no se ha ce re fe -
ren cia es pe cí fi ca al de re cho de ac ce so a la in for ma ción. No obs tan -
te, la in for ma ción y la trans pa ren cia se es ta tu ye ron co mo un prin ci -
pio es tra té gi co de la or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ción del
Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 12, frac ción VI). Tam bién, se re co no ce a
la in for ma ción co mo un me dio en el de sa rro llo de la cul tu ra de mo -
crá ti ca del Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 22, se gun do pá rra fo). 

• Año en que se in te gró en la Cons ti tu ción: No apli ca.

III. ASPEC TOS NOR MA TI VOS

• Ley de ac ce so a la in for ma ción: Ley de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral.

• Año de pu bli ca ción: 8 de ma yo de 2003.
• Año de ini cia ción de la vi gen cia: ma yo de 2003, al día si guien te de

su pu bli ca ción.
• Indi ca do res le ga les: En la eva lua ción so bre la ca li dad ju rí di ca de los

con te ni dos le gis la ti vos de las le yes de Mé xi co en ma te ria de trans pa -
ren cia y ac ce so a la in for ma ción, el Dis tri to Fe de ral ob tu vo 9.95 so -
bre una ca li fi ca ción ba se de 10 pun tos.6

IV. ASPEC TOS RE GLA MEN TA RIOS

1. Re gla men to es pe cí fi co

• Órga no ga ran te: Re gla men to Inte rior del Insti tu to de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, pu bli ca do en la Ga ce ta
Ofi cial del Dis tri to Fe de ral el 14 de fe bre ro de 2007.7
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prin ci pio es tra té gi co de la or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ción del Dis tri to Fe de ral (ar -
tícu lo 12, frac ción VI). Tam bién, se re co no ce a la in for ma ción co mo un me dio en el de -
sa rro llo de la cul tu ra de mo crá ti ca del Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 22, se gun do pá rra fo). 

6 Gó mez Ga llar do, Per la y Vi lla nue va, Ernes to, Indi ca do res de trans pa ren cia y re -
for ma del ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal, Mé xi co, Trust, COTAIPEC, LIMAC, 2007, p. 95.

7 http://www.in fodf.org.mx/pdfs/Re gla men to_Inte rior_del_Insti tu to.pdf. So li ci tud pre-
senta da el 30 de mar zo de 2007, re gis tra da con el fo lio nú me ro 31000000012307; res -

pues ta me dian te ofi cio INFODF/DEAS-OIP/019/07 del 10 de ma yo de 2007.



• Asam blea Le gis la ti va: No se han apro ba do re gla men tos y/o acuer -
dos so bre la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli -
ca del Dis tri to Fe de ral.8

2. Otros

• De le ga cio nes: No se tie ne co no ci mien to de que exis tan re gla men -
tos emi ti dos por los ór ga nos Eje cu ti vo, Le gis la ti vo o Ju di cial ni por 
or ga nis mos au tó no mos, ni de le ga cio nes po lí ti cas de es ta en ti dad fe -
de ra ti va. 9

V. ÓRGANO GARANTE

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del ór ga no ga ran te

a) Órga no ga ran te: Sí.
b) Nom bre y si glas: Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca

del Dis tri to Fe de ral (INFODF).
c) Pá gi na en Inter net: http://www.in fodf.org.mx.
d) Se en cuen tra re co no ci do en el Esta tu to de Go bier no: No.
e) Na tu ra le za ju rí di ca del ór ga no ga ran te: Órga no au tó no mo del

Dis tri to Fe de ral, con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, 
con au to no mía pre su pues ta ria, de ope ra ción y de ci sión en ma te -
ria de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca.10 
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8 So li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, iden ti fi ca da con el nú me ro 030/07;
res pues ta me dian te ofi cio del 17 de abril de 2007.

9 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Al res pec to, ca be se ña lar que en los ar -
chi vos de es ta Di rec ción só lo obra co pia sim ple del re gla men to del Insti tu to Elec to ral del 
Dis tri to Fe de ral en ma te ria de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, mis mo
que se ane xa. No se tie nen co no ci mien to de que exis tan re gla men tos emi ti dos por los
Órga nos Eje cu ti vo, Le gis la ti vo o Ju di cial, ni por or ga nis mos au tó no mos, ni De le ga cio nes 
Po lí ti cas de es ta en ti dad fe de ra ti va”. So li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, re gis -
tra da con el fo lio nú me ro 31000000012307; res pues ta me dian te ofi cio INFODF/DEAS-

OIP/019/07 del 10 de ma yo de 2007.
10 Artícu lo 57 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so ala Infor ma ción Pú bli ca del Dis -

tri to Fe de ral.



f) Fe cha de ini cia ción de la bo res: 30 de mar zo de 2006.
g) For ma de elec ción de los co mi sio na dos o con se je ros (pro ce di -

mien to, por una ni mi dad o ma yo ría): Fue ron de sig na dos por ma -
yo ría por el ple no de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de -
ral.11 Se in te gra rá por seis re pre sen tan tes de la so cie dad ci vil,
de no mi na dos co mi sio na dos ciu da da nos, mis mos que se rán de -
sig na dos por la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral de
con for mi dad con las ba ses es ta ble ci das en el ar tícu lo 58 de la
Ley.12 La du ra ción del en car go de los co mi sio na dos o con se je -
ros es de seis años sin po si bi li dad de ree lec ción y el pre si den te
del Insti tu to se rá nom bra do por ma yo ría en el ple no de la Asam -
blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, por un pe rio do de tres
años, pu dien do ser ree lec to por una so la vez.13

h) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los co mi sio na dos o con se je ros:
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11 Al res pec to, el ór ga no ga ran te agre gó: “Por otra par te, quien de ten ta la in for ma -
ción re la ti va a «cuá les fue ron los vo tos por ca da ca so», es la Asam blea Le gis la ti va del
Dis tri to Fe de ral, ya que és ta es la res pon sa ble ofi cial de in for mar la. Por lo an te rior, de
acuer do con lo dis pues to por el ar tícu lo 40 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, se le orien ta pa ra que rea li ce su so li ci tud de in -
for ma ción an te la Ofi ci na de Infor ma ción Pú bli ca del la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri -
to Fe de ral, cu yo do mi ci lio es: Gan te No. 15, Plan ta Ba ja, Col. Cen tro, Del. Cuauh té moc,
Dis tri to Fe de ral, C. P. 06010. El nú me ro te le fó ni co es (55) 55 10 96 91 y el co rreo elec -
tró ni co es in fo pu bli ca@asam bleadf.gob.mx. Ade más, pue de rea li zar su so li ci tud a tra vés
del Sis te ma Info mex, cu ya di rec ción elec tró ni ca es www.ac ce sodf.org.mx”. So li ci tud
pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, re gis tra da con el fo lio nú me ro 31000000012307; res -
pues ta me dian te ofi cio INFODF/DEAS-OIP/019/07 del 10 de ma yo de 2007.

12 So li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, re gis tra da con el fo lio nú me ro
31000000012307; res pues ta me dian te ofi cio INFODF/DEAS-OIP/019/07 del 10 de ma yo 
de 2007.

13 Idem.



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL14

Nom bre Géne ro Edad Esco la ri dad

Ori gen
la bo ral

in me dia to 
an te rior

Di ri gen te
de par ti do
o agru pa -

ción
po lí ti ca15

Car gos
de

elec ción
po pu lar

Jor ge
Bus ti llos
Ro que ñí M 55

Li cen cia tu ra
ad mi nis tra ción — No No

Are li Ca no
Gua dia na F 36

Li cen cia tu ra
de re cho — No No

Óscar M.
Gue rra Ford M 47

Maes tría
cien cias

eco nó mi cas — No No

Sal va dor
Gue rre ro
Ci prés M 45

Doc to ra do
fi lo so fía — No No

B. Agus tín
Mi llán
Gó mez M 52

Li cen cia tu ra
eco no mía — No No

Ma ría Ele na
Pé rez-Jaén
Zer me ño F 46

Li cen cia tu ra
cien cias
po lí ti cas — No No

Los co mi sio na dos ciu da da nos del Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción 
Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral no han si do di ri gen tes de par ti dos o aso cia -
cio nes po lí ti cas, ya que es uno de los re qui si tos es ta ble ci dos en el ar tícu -
lo 59 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Dis tri to Fe de ral pa ra ocu par di cho car go. Ade más, en la re vi sión de sus
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14 Idem.
15 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Los Co mi sio na dos Ciu da da nos del

Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral no han si do di ri gen tes
de par ti dos o aso cia cio nes po lí ti cas, ya que es uno de los re qui si tos es ta ble ci dos en el ar -
tícu lo 59 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe -
de ral pa ra ocu par di cho car go. Ade más, en la re vi sión de sus cu rrí cu lum no se ob ser va
que ha yan par ti ci pa do en esas ac ti vi da des in clu so más de cin co años an te rio res a su de -
sig na ción”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12.



cu rrí cu la no se ob ser va que ha yan par ti ci pa do en esas ac ti vi da des in clu so 
más de cin co años an te rio res a su de sig na ción.16

i) Co mi sio na do tie ne fue ro: No.17

j) Co mi sio na do su je to a jui cio po lí ti co: Sí.18

k) Con tie ne me ca nis mos que in hi ben la co rrup ción: Trans pa ren cia
y ren di ción de cuen tas.19

B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del ór ga no ga ran te

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo anual)

INFODF

Año20 Pre su pues to

2007 70,496,146.00
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16 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12.
17  Idem. Los co mi sio na dos ciu da da nos del Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú -

bli ca no tie nen fue ro cons ti tu cio nal de bi do a que no es tá es ta ble ci do en la Ley de Trans -
pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral ni en al gún otro or de na -
mien to le gal. Ade más, de con for mi dad con el ar tícu lo 60 de la Ley de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, los co mi sio na dos ciu da da nos no
po drán ser re ti ra dos de sus car gos du ran te el pe rio do pa ra el que fue ron nom bra dos, sal vo 
que in cu rran en cual quie ra de los su pues tos si guien tes: I. El ata que a las ins ti tu cio nes de -
mo crá ti cas; II. El ata que a la for ma de go bier no re pu bli ca no re pre sen ta ti vo y lo cal; III.
Las vio la cio nes gra ves y sis te má ti cas a las ga ran tías in di vi dua les o so cia les; IV. El ata -
que a la li ber tad de su fra gio; V. La usur pa ción de atri bu cio nes; VI. Cual quier in frac ción
a la Cons ti tu ción o a las le yes lo ca les, cuan do cau se per jui cios gra ves a la so cie dad, o
mo ti ve al gún tras tor no en el fun cio na mien to nor mal de las ins ti tu cio nes; VII. Las omi sio -
nes de ca rác ter gra ve, en los tér mi nos de la frac ción an te rior; VII. Incum plir de ma ne ra
no to ria o rei te ra da con las obli ga cio nes es ta ble ci das en la Ley y las de más dis po si cio nes
que de ella ema nen; o VIII. Ser sen ten cia do por la co mi sión del de li to que me rez ca pe na
pri va ti va de li ber tad.

18 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12. Los co mi sio na dos ciu da da nos del Insti tu -
to son su je tos de jui cio po lí ti co, de con for mi dad con lo es ta ble ci do por el ar tícu lo 110 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, así co mo lo dis pues to por los
ar tícu los 5o. y 6o. de la Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos.

19 Infor me Anual de Acti vi da des y Re sul ta dos del INFODF 2006, apar ta do Di fi cul ta -
des ob ser va das por el Insti tu to en el cum pli men to de la LTAIPDF.

20 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12. http://www.in fodf.org.mx/pdfs/poa2007.pdf.



INFODF
EJERCICIO PRESUPUESTAL 200521

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 17,900,800.00

Ma te ria les y su mi nis tros 428,700.00

Ser vi cios ge ne ra les 4,096,000.00

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 540,900.00

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les 86,500.00

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 23,052,900.00*

EJERCICIO PRESUPUESTAL 200622

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 18,863,500.00

Ma te ria les y su mi nis tros 375,800.00

Ser vi cios ge ne ra les 3,449,200.00

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 871,100.00

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos —

To tal 23,559,600.00

La Con tra lo ría del INFODF no ha de ter mi na do ob ser va ción al gu na, to -
da vez que se han lle va do a ca bo au di to rias a otros ru bros.23
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21 http://www.in fodf.org.mx/pdfs/oblig_transp/cuen ta_pu bli ca/cpub05.pdf.
22 http://www.in fodf.org.mx/iaipdf/doc tos/Art_13/fracc xviii/cta_pu bli ca06_INFODF.pdf.
23 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12.



b) Porcen ta je del pre su pues to to tal del Dis tri to Fe de ral: El 31 de 
di ciem bre de 2006 se pu bli có en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to
Fe de ral el De cre to de Pre su pues to de Egre sos del Dis tri to Fe -
de ral pa ra el ejer ci cio fis cal 2007, el cual es ta ble ce en su ane xo 
1 que el pre su pues to apro ba do as cien de a 97,890.864,910.00.
En ese mis mo do cu men to se di ce que pa ra el Insti tu to de Acce -
so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral se aprue ban
75.475,891.00; sin em bar go, el ar tícu lo 22 tran si to rio ins tru ye
un ajus te por 250.0 mi llo nes de pe sos en for ma pro por cio nal en -
tre to dos los ór ga nos au tó no mos ex cep to el Tri bu nal Su pe rior
de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral; di cho ajus te re pre sen tó una re -
duc ción en el pre su pues to del INFODF de 4.979,745.00, por lo
que la pro por ción que re sul ta de com pa rar los re cur sos dis po ni -
bles pa ra el Insti tu to ver sus el to tal del Pre su pues to de Egre sos
del Dis tri to Fe de ral es 70.496,146 / 97,890.864,910 = 0.072%.

c) Por cen ta je res pec to a la re la ción con el nú me ro de po bla ción:
Res pec to a la re la ción con el nú me ro de po bla ción, del co mu ni ca -
do 119/06 ex pe di do el 24 de ma yo de 2006 por el INEGI, se des -
pren de que al 17 de oc tu bre de 2005 vi vían en el Dis tri to Fe de ral
8.720,916 per so nas, por lo que la re la ción con el pre su pues to del
INFODF pa ra 2007 es 8.08 pe sos por ca da ha bi tan te. 24

d) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos: De acuer do con el Ca tá lo -
go de Pues tos y Ta bu la dor de Suel do Bru to 2007 del Insti tu to
de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, el nú -
me ro to tal de pla zas es de 94, con la in clu sión de las de nue va
crea ción, con for me a lo si guien te:25

INFODF

Pues to Nú me ro de pla zas

Co mi sio na do ciu da da no 6

Se cre ta rio téc ni co 1

Se cre ta rio eje cu ti vo 1
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24 Idem.
25 Idem.



Pues to Nú me ro de pla zas

Con tra lor 1

Di rec tor 6

Sub di rec tor 5

Ase sor A 6

Je fe de de par ta men to 16

Ase sor B 7

Pro yec tis ta 4

Ana lis ta 27

Enla ce de in for ma ción 4

Se cre ta ria A 2 1

Actua rio 1

Se cre ta ria B 3 1

Au xi liar ad mi nis tra ti vo 3

Se cre ta ria C 4 2

Au xi liar de ofi ci na 2

To tal de pla zas 94

e) Re mu ne ra cio nes 

— De co mi sio na dos o con se je ros 46 días de sa la rio mí ni mo ge -
ne ral vi gen te pa ra el Dis tri to Fe de ral. En tér mi nos bru tos as -
cien de a 92,252.85 y el mon to ne to des pués de im pues tos y
cuo tas de se gu ri dad so cial, es de 69,337.15.26

INFODF

Pues to Suel do bru to Suel do ne to

Co mi sio na do 92,252.85 69,337.15
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26 Idem. Esta ble ci das en el ar tícu lo 60 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral.



De acuer do con el Ca tá lo go de Pues tos y Ta bu la dor de Suel dos Bru tos 
2007 del INFODF:27

INFODF

Pues to
Suel do ba se

1103

Apor ta ción adi cio nal

1509
Suel do bru to

Co mi sio na do ciu da da no 14,981.86 77,270.99 92,252.85

Se cre ta rio téc ni co 10,722.40 45,623.90 56,346.30

Se cre ta rio eje cu ti vo 10,722.40 45,623.90 56,346.30

Con tra lor 9,498.61 39,394.04 48,892.65

Di rec tor 9,498.61 39,394.04 48,892.65

Sub di rec tor 8,242.00 30,904.65 39,146.65

Ase sor A 7,010.90 25,407.87 32,418.77

Je fe de de par ta men to 6,612.90 22,623.83 29,236.73

Ase sor B 6,015.86 17,533.82 23,549.68

Pro yec tis ta 6,015.86 17,028.03 23,043.89

Ana lis ta 5,663.26 13,238.78 18,902.04

Enla ce de in for ma ción 5,150.37 9,897.31 15,047.68

Se cre ta ria A 2 5,150.37 9,897.31 15,047.68

Actua rio 4,855.30 7,065.01 11,920.31

Se cre ta ria B 3 4,855.30 7,065.01 11,920.31

Au xi liar ad mi nis tra ti vo 4,855.30 4,284.22 9,139.52

Se cre ta ria C 4 2,796.68 5,374.28 8,170.96

Au xi liar de ofi ci na 2,427.36 2,142.31 4,569.67

f) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles

El in for me de be pre sen tar se anual men te an te la Asam blea Le gis la ti va
del Dis tri to Fe de ral, a más tar dar el 15 de mar zo de ca da año.
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27 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12.



En el cual se re por tan, en tre otros as pec tos, las ac ti vi da des que rea li za -
ron los co mi sio na dos ciu da da nos, en tre las que des ta can: su par ti ci pa ción
en las se sio nes del ple no; aná li sis, dis cu sión y, en su ca so, apro ba ción de
re so lu cio nes de re cur sos de re vi sión, acuer dos, in for mes y ac tas; par ti ci pa -
ción en fo ros, con gre sos, se mi na rios y reu nio nes de la Con fe ren cia Me xi -
ca na de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca, así co mo en la Red de Trans pa -
ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral.28

Infor me Anual de Acti vi da des y Re sul ta dos del InfoDF, co rres pon -
dien te al ejer ci cio 2006.29

g) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: No.30

— El INFODF en ma te ria de ma nua les y pro ce di mien tos cuen -
ta en su pá gi na de Inter net con:

¬ Manual de Orga ni za ción y Fun cio nes del Insti tu to de Acce -
so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, de ju nio de 
2007.31 

¬ Ma nual de Inte gra ción y Fun cio na mien to del Co mi té de
Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Pres ta cio nes de Ser vi -
cios del Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Dis tri to Fe de ral, del 12 de oc tu bre de 2006.32

¬ Acuer do del Ple no del Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral por el que se aprue ba el pro ce -
di mien to pa ra la re cep ción, cla si fi ca ción, re gis tro, dis tri bu -
ción y ar chi vo de la co rres pon den cia del INFODF.33

DISTRITO FEDERAL 255

28 Idem. Artícu lo 65 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
del Dis tri to Fe de ral.

29 http://www.in fodf.org.mx/iaipdf/doc tos/pdf/in for me2006/InfoDF_Infor me2006.pdf,
http://www.in fodf.org.mx/iaipdf/doc tos/pdf/in for me2006/InfoDF_Infor me2006_eje cu ti vo. pdf.

30 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Se cuen ta con una ver sión pre li mi nar
del Ma nual de Orga ni za ción, la cual es ta sien do ac tua li za da co mo con se cuen cia de los
cam bios a la Estruc tu ra Orgá ni ca; res pec to al ma nual de pro ce di mien tos, no se cuen ta
con el, es una ta rea que se tie ne pro gra ma da pa ra el se gun do tri mes tre del ejer ci cio”.

Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12.
31 Ma nual emi ti do me dian te el Acuer do 109/SE/06-06/2007. http://www.in fodf.org.

mx/iaipdf/doc tos/Art_13/fraccVIII/ma nual_or ga ni za cion_apro ba do060607.pdf.
32 http://www.in fodf.org.mx/iaipdf/doc tos/Art_13/fraccVIII/ma nual_int_func.pdf.
33 http://www.in fodf.org.mx/iaipdf/doc tos/pdf/acuer dos/Acuer do073.pdf. 



¬ Acuer do del ple no del Insti tu to de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral por el cual se aprue ba el
pro ce di mien to pa ra la aten ción de so li ci tu des de in for ma -
ción pú bli ca pre sen ta das an te la ofi ci na de in for ma ción
pú bli ca del INFODF.34

¬ Acuer do del ple no del Insti tu to de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral por el cual se aprue ba el
pro ce di mien to pa ra la ac tua li za ción del por tal de Inter net
del INFODF.35

¬ Acuer do del ple no del Insti tu to de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral por el cual se aprue ba el
pro ce di mien to pa ra la re cep ción, sustan cia ción, re so lu ción 
y se gui mien to de los re cur sos de re vi sión.36

h) Mo ni to reos de cum pli mien to de obli ga cio nes de trans pa ren cia y 
ac ce so a los su je tos obli ga dos: Sí.

El INFODF ha rea li za do mo ni to reos a los en tes pú bli cos del Dis tri to
Fe de ral del cum pli mien to de las obli ga cio nes de trans pa ren cia es ta ble ci -
das en la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Dis tri to Fe de ral (LTAIPDF).

Asi mis mo, el INFODF rea li zó un diag nós ti co del cum pli mien to de las 
obli ga cio nes de trans pa ren cia por par te de los en tes obli ga dos, apli can do
el Pro to co lo de Usa bi li dad y Ca li dad de la Infor ma ción Pu bli ca da en los
Por ta les de Inter net de los Entes Pú bli cos del Dis tri to Fe de ral.37

1) Eva lua ción y se gui mien to de las obli ga cio nes de los en tes pú bli cos:

— Pro ce di mien to: Se apli có un cues tio na rio de au toe va lua ción a
los 69 en tes pú bli cos, en fo ca do a co no cer las di ver sas ac cio nes
rea li za das en ma te ria de trans pa ren cia y el cum pli mien to de las
frac cio nes que se ña la ba en ese mo men to el ar tícu lo 13 de la ley.
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34 http://www.in fodf.org.mx/iaipdf/doc tos/pdf/acuer dos/Acuer do074.pdf.
35 http://www.in fodf.org.mx/iaipdf/doc tos/pdf/acuer dos/acuer do086.pdf.
36 http://www.in fodf.org.mx/iaipdf/doc tos/pdf/acuer dos/Pro ce di mien to_Re cur so_Revi 

sion.pdf.
37 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12.



— Re sul ta do: Más del 92% de los en tes pú bli cos rea li za ron ac ti vi -
da des co mo: di fun dir los con te ni dos de la Ley de Trans pa ren cia 
y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral y con tar
con un lis ta do de la in for ma ción pú bli ca y un si tio de Inter net.
So bre el cum pli mien to de las 15 frac cio nes del ar tícu lo 13 de la 
ley, apli ca bles a to dos los en tes pú bli cos, el 55% ma ni fes tó pu -
bli car in for ma ción en to das ellas; más del 93% de los en tes pú -
bli cos se ña ló ha ber coo pe ra do con el INFODF en ac cio nes de
ca pa ci ta ción en ma te ria de trans pa ren cia y brin dan do ase so ría a
la po bla ción en la con sul ta de in for ma ción. El 94% ma ni fes tó
te ner una cuen ta ofi cial de co rreo elec tró ni co; sin em bar go, el
90% di jo uti li zar la mis ma pa ra re ci bir y tra mi tar so li ci tu des de
in for ma ción pú bli ca. Fi nal men te, el 6% de los en tes pú bli cos
aún re que rían iden ti fi ca ción ofi cial a quien acu día a so li ci tar in -
for ma ción, cuan do es te re qui si to ya ha bía si do eli mi na do con
las re for mas a la ley de oc tu bre de 2005. 

2) Diag nós ti co de usa bi li dad y ca li dad en la in for ma ción de los por -
ta les de Inter net de los en tes pú bli cos del Dis tri to Fe de ral

— Proce di mien to: El diag nós ti co de los por ta les de Inter net fue re -
sul ta do de una re vi sión a 70 por ta les de Inter net de los en tes pú -
bli cos del Dis tri to Fe de ral me dian te la apli ca ción del Pro to co lo
de Usa bi li dad y Ca li dad de la Infor ma ción. El diag nós ti co del
por tal de Internet con si de ró tres cri te rios: 1) cri te rios de usa bi -
li dad: el ob je ti vo es me dir el gra do de ac ce si bi li dad de las sec -
cio nes de trans pa ren cia de los por ta les de Inter net de los en tes
pú bli cos, bus can eva luar la ca pa ci dad que tie nen los por ta les de 
Inter net pa ra co mu ni car a los usua rios de la in for ma ción de trans -
pa ren cia; 2) cri te rios de ca li dad de la in for ma ción: el ob je ti vo es
me dir la ca li dad de la in for ma ción que, por ofi cio, es tán obli ga dos
los en tes pú bli cos a pre sen tar en sus res pec ti vas sec cio nes de
trans pa ren cia de sus por ta les de Inter net, y 3) cri te rios adi cio na les: 
el ob je ti vo es me jo rar la in te rac ción en tre el en te pú bli co y los ciu -
da da nos a par tir de las sec cio nes de trans pa ren cia de sus res pec ti -
vos por ta les de Inter net.
   En ca da uno de los tres ti pos de cri te rios se di se ñó un lis ta do de
pa rá me tros ob je ti vos de ve ri fi ca ción del gra do de cum pli mien to:
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¬ Cri te rios de usa bi li dad: 33 reac ti vos.
¬ Cri te rios de ca li dad de la Infor ma ción: se de fi nie ron un

to tal de 3 y 127 reac ti vos vin cu la dos con los ar tícu los 12
y 13 de la Ley, res pec ti va men te.

¬ Cri te rios adi cio na les: se cons tru ye ron 13 reac ti vos.

La pon de ra ción de ca da uno de es tos reac ti vos se di vi dió en tres
ca te go rías:

¬ 0 = cuan do no se cum ple el reac ti vo.
¬ 1 = cuan do se cum ple par cial men te el reac ti vo.
¬ 2 = cuan do se cum ple el reac ti vo.

    Con es ta pon de ra ción se bus có dar le un mis mo va lor a to dos los
cri te rios, lo que mi ni mi zó al gu na po si bi li dad de in cu rrir en ses gos
por pon de ra cio nes sub je ti vas. En el ca so de los cri te rios de ca li dad
de la in for ma ción pa ra el ar tícu lo 13, ca be se ña lar que exis ten di ver -
sas frac cio nes que no apli can ne ce sa ria men te a to dos los en tes. En
es tos ca sos, só lo si el en te pú bli co es ta ble cía cla ra men te la le yen da:
“no apli ca”, se le asig na ba la to ta li dad de los pun tos atri bui dos en
esa frac ción. Por ejem plo: la frac ción I del ar tícu lo 13 se eva luó con
sie te cri te rios. Por tan to, el má xi mo va lor que pue de ob te ner un en te 
en es ta frac ción es de 14 pun tos. En el su pues to que exis tie ra un en -
te al que no le apli ca ra es ta frac ción, és te de be enun ciar lo ex plí ci ta -
men te, y se le asig nan los 14 pun tos de di cha frac ción. En ca so de
que no lo in di ca ra, en ton ces se le da ban 0 pun tos.
    Los ín di ces de cum pli mien to de be rán leer se co mo el nú me ro de
pun tos ob te ni dos res pec to a una ba se de 100; por ejem plo, si se tie -
ne un ín di ce de usa bi li dad de 85, sig ni fi ca que tie ne de ca li fi ca ción 
85 pun tos de 100. En el ca so de los cri te rios adi cio na les, los reac ti -
vos se mi die ron úni ca men te con una ca li fi ca ción bi na ria: sí cum -
ple/no cum ple. Esto fue así de bi do a que son cri te rios que bus can
me jo rar e in no var los por ta les de Inter net de ca da uno de los en tes
pú bli cos.
    En cuan to al pro ce di mien to que se si guió pa ra la va lo ra ción de ca -
da uno de los por ta les de Inter net, es im por tan te se ña lar que pa ra ca da 
ven ta na del por tal ana li za da se tie ne el res pal do im pre so de la in for -
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ma ción que apa re ció en pan ta lla. De es ta for ma, el INFODF cuen ta 
con una me mo ria do cu men ta da de la eva lua ción co rres pon dien te a
ca da una de las ven ta nas de Inter net de los en tes pú bli cos.

— Re sul ta do: De la to ta li dad de en tes pú bli cos del Dis tri to Fe de -
ral, el 100% cuen ta con un por tal de Inter net, y a la fe cha to dos 
in clu yen una sec ción de trans pa ren cia —iden ti fi ca da de di ver -
sas ma ne ras— don de in clu yen in for ma ción pú bli ca de ofi cio y,
en al gu nos ca sos, la nu tren con in for ma ción que ins ti tu cio nal -
men te con si de ran de in te rés pa ra los usua rios.

Este diag nós ti co se rea li zó a un to tal de 70 por ta les de Inter net, de bi do 
a que el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia y el Con se jo de la Ju di ca tu ra del
Dis tri to Fe de ral cuen tan ca da uno con un por tal de Inter net. Los re sul ta -
dos glo ba les del diag nós ti co pa ra los en tes pú bli cos del Dis tri to Fe de ral
son los si guien tes:

RESULTADOS PARA EL DISTRITO FEDERAL

Índi ce Ca li fi ca ción

Índi ce to tal de usa bi li dad 75.5 pts.

Índi ce to tal de ca li dad de la in for ma ción
del ar tícu lo 12 42.9 pts.

Índi ce to tal de ca li dad de la in for ma ción
del ar tícu lo 13 52.3 pts.

i) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: El INFODF.38

— Nú me ro de re cur sos re suel tos
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38 Artícu lo 63, frac ción II, de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca.



SENTIDO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN
RESUELTOS

Sentido 2005 2006

Can ti dad % Can ti dad %

Re so lu ción del ple no 55 85.9 95 72.5

Con fir ma res pues ta 7 10.9 10 7.6

Mo di fi ca res pues ta y or de -
na en tre ga de in for ma ción
fal tan te 12 18.8 17 13.0

Re vo car res pues ta y or de -
nar en tre ga de in for ma ción 13 20.3 40 30.5

Con fir ma la omi sión de res -
pues ta y or de na en tre ga de
in for ma ción sin cos to 11 17.2 9 6.9

So bre seer 12 18.7 19 14.5

Acuer dos 9 14.1 36 27.5

So bre seer 6 9.4 4 3.1

De se char por im pro ce den te 1 1.6 21 16.0

No in ter pues to 2 3.1 11 8.4

To tal 64 100.0 131 100.0

INFODF

Año

To tal de
so li ci tu des

tra mi ta das y
aten di das

Re cur sos en
los que se
obli ga a

en tre gar la
in for ma ción

Re cur sos
so bre seí dos
por en tre ga

de la
in for ma ción

Índi ce de
ac ce so a la
in for ma ción

Índi ce de no
ac ce so a la
in for ma ción

2004 2,546 12 0 99.5 0.5

2005 4,493 36 12 98.9 1.1

2006 6,089 66 17 98.6 1.4

En el año 2007, el úni co re cur so de re vi sión pro mo vi do en con tra de
la res pues ta a una so li ci tud de in for ma ción pú bli ca emi ti da por el Insti tu -
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to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral es el iden ti fi -
ca do con el nú me ro de ex pe dien te RR.017/2007, el cual fue re suel to por
el ple no de di cho Insti tu to en los si guien tes tér mi nos: mo di fi car la res -
pues ta y or de nar al área ad mi nis tra ti va co rres pon dien te; que fun da ra y
mo ti va ra la ine xis ten cia de la in for ma ción al mo men to que se emi tió la
res pues ta im pug na da y, que pro ce die ra a la en tre ga de la in for ma ción so -
li ci ta da por el re cu rren te, to da vez que al mo men to de dic tar se el fa llo
ha bía de sa pa re ci do la cau sa de re ser va a la que se en con tra ba su je ta di -
cha in for ma ción.39

RECURSOS

Sen ti do de la re so lu ción Nú me ro

Mo di fi ca 1

j) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No.40

k) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No res pon dió.41

l) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción y trans pa -
ren cia: No exis te par ti ci pa ción al gu na del Tri bu nal de lo Con -
ten cio so Admi nis tra ti vo del Dis tri to Fe de ral.42

m) Se sio nes del ór ga no ga ran te abier tas: Sí.43
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39 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12.
40 Idem.
41 Idem.
42 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió re fi rién do se al re cur so de re vi sión pro -

mo vi do en con tra de la res pues ta a una so li ci tud de in for ma ción pú bli ca emi ti da por el
Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral (RR.017/2007): “En re -
la ción con di cho re cur so no exis te par ti ci pa ción al gu na del Tri bu nal de lo Con ten cio so

Admi nis tra ti vo del Dis tri to Fe de ral”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12.
43 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12. Las se sio nes en las que par ti ci pan los Co -

mi sio na dos Ciu da da nos del Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe -
de ral don de ana li zan, dis cu ten y, en su ca so, aprue ban di ver sos asun tos que se les pre sen -
ta da, se de no mi nan se sio nes del Ple no, las cua les, de acuer do a lo dis pues to por el
ar tícu lo 62 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe -



n) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del ór ga no ga ran te: El INFODF no cuen ta con un ser vi -
cio pro fe sio nal o ci vil de ca rre ra.44

o) Ha pro mo vi do re for mas le ga les: Sí.45

p) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ci sio nes ad mi nis -
tra ti vas so bre con tra ta ción de per so nal: El re clu ta mien to y se -
lec ción de per so nal di rec ti vo es tá a car go de los co mi sio na dos
ciu da da nos, y pa ra el per so nal de los de más ni ve les, se atien de
pre fe ren te men te la opi nión del ti tu lar de área don de es ta la va -
can te.46

q) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ter mi na cio nes o
de ci sio nes ju ris dic cio na les: El ple no del Insti tu to co no ce y re -
suel ve los re cur sos de re vi sión y re vo ca ción.47 La Con tra lo ría
del Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe -
de ral re suel ve los pro ce di mien tos dis ci pli na rios ad minis tra ti vos
ins tau ra dos en con tra de los ser vi do res pú bli cos.48
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de ral y 6o. del Re gla men to de Se sio nes del Ple no del Ple no del Insti tu to, se rán pú bli cas.
Ade más, los Co mi sio na dos Ciu da da nos tie nen reu nio nes de tra ba jo de ca rác ter pri va do,
cu ya fi na li dad es ana li zar di ver sos as pec tos re la cio na dos con el queha cer del Insti tu to.

44 Al res pec to, el ór ga no ga ran te agre gó: “El plan tea mien to no re sul ta cla ro res pec to a
que se de sea sa ber, el nú me ro de con tra tos o re quie re fí si ca men te de una co pia de ellos; el
Insti tu to cuen ta con una plan ti lla de 94 pla zas, de las cua les 11 se tie nen pre vis tas pa ra
con tra tar se a par tir del mes de agos to, to das las pla zas son pre su pues ta les, no hay per so nal
con tra ta do ba jo el ré gi men de ho no ra rios, sin em bar go ca be acla rar que el pre su pues to pa ra 
el año en cur so con tem pla la con tra ta ción ba jo ho no ra rios de ase so res, con sul to res y es pe -
cia lis tas co mo par te del cuer po do cen te que se en car ga de brin dar ca pa ci ta ción”. Véa se so -
li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12.

45 Al res pec to, el ór ga no ga ran te agre gó: “Los días 29 y 30 de mar zo del año en cur -
so, en el se no de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, es te Insti tu to lle vó a ca bo
el Se mi na rio pa ra el Aná li sis de Re for mas a la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, en el que pre sen tó una pro pues ta de re for mas, que
de acuer do con el com pro mi so asu mi do por los le gis la do res, se rán dis cu ti das en el se gun -
do pe rio do de se sio nes or di na rias de di cho Órga no Le gis la ti vo”. Véa se so li ci tud pre sen -
ta da, cit., no ta 12.

46 So li ci tud pre sen ta da el 12 de abril de 2007, re gis tra da con el fo lio 3100000016407;
res pues ta me dian te ofi cio del 30 de abril de 2007.

47 Artícu los 63 frac ción II y 74 bis de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral.

48 Artícu los 76 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del
Dis tri to Fe de ral y 19, frac ción IX, del Re gla men to Inte rior del Insti tu to.



r) De ci sio nes cons tan en ac tas: El ple no es la má xi ma ins tan cia,
to das las de ci sio nes to ma das por el ple no del Insti tu to son de
con for mi dad a sus atri bu cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 13 del 
Re gla men to Inte rior del INFODF. Por lo an te rior, las de ci sio nes 
del ple no del Insti tu to se ex pre san en for ma de acuer dos, mis -
mos que es tán con te ni dos en las ac tas de ca da se sión.49

— Cir cuns tan cia das: Las ac tas de las se sio nes del ple no sí son
cir cuns tan cia das, ya que con tie nen una re la to ría de las par ti -
ci pa cio nes de los co mi sio na dos ciu da da nos, del se cre ta rio
téc ni co y, en su ca so, de otro par ti ci pan te en las mis mas.
Ade más, en ellas se es ta ble cen los acuer dos del ple no del
INFODF.50

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so.51

PADRÓN 2006 DE SUJETOS OBLIGADOS

Entes pú bli cos Nú me ro

Admi nis tra ción pú bli ca cen tral y pa raes ta tal 43

De le ga cio nes po lí ti cas 16

Po der Le gis la ti vo 2

Po der Ju di cial 1

Órga nos au tó no mos 7

To tal 69
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49 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 46.
50 Idem.
51 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “El Infor me de Acti vi da des y Re sul ta dos 

2006 del INFODF, en su ca pí tu lo 1, Evo lu ción de las so li ci tu des de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, con tie ne los da tos de su in te rés. Este in for me fue im -
pre so en una edi ción es pe cial, de la cual po ne mos a su dis po si ción un ejem plar de ma ne -
ra gra tui ta. No omi to ha ce de su co no ci mien to que el in for me es tá pu bli ca do en el por tal
del INFODF en la si guien te di rec ción: http://www.in fodf.org.mx/iaipdf/in for mes/in for
_2006.htm”. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12.



SOLICITUDES RECIBIDAS

Año Nú me ro Obser va cio nes

2004 2,665

2005 4,359
De 2004 al 2005 se re gis tró 
un in cre men to de 63.6%

2006 6,621

De 2005 al 2006 hay un in -
cre men to del 51.9%. El
41.5% fue ron re ci bi das en el 
pri mer se mes tre, en tan to
el 58.5 res tan te en el se gun- 
do se mes tre

To tal 13,645

De la en tra da en vi gor de la 
ley, 16 de ca da 10 mil ha bi -
tan tes del D. F. han pre sen -
ta do una so li ci tud

— Ti pos de so li ci tan tes: No res pon dió.52

— De pen den cias y en ti da des más so li ci ta das:

2006
SEMESTRE DE PRESENTACIÓN

Órga no Pri me ro Se gun do To tal

de go bier no Nú me ro % Nú me ro % Nú me ro %

Eje cu ti vo 2,156 78.5 2,903 74.9 5,059 76.4

- Admi nis tra ción
   cen tra li za da 830 30.2 1,298 33.5 2,128 32.1

- Pa raes ta ta les 398 14.5 620 16.0 1,018 15.4

- De le ga cio nes
   po lí ti cas 928 33.8 985 25.4 1,913 28.9

Ju di cial 154 5.6 289 7.5 443 6.7

Le gis la ti vo 138 5.0 212 5.5 350 5.3

Au tó no mos 299 10.9 470 12.1 769 11.6

To tal 2,747 100.0 3,874 100.0 6,621 100.0
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Órga no de go bier no 2004 2005 2006

Eje cu ti vo 95.0 89.0 76.4

- Admi nis tra ción
   cen tra li za da 21.0 36.0 32.1

- Pa raes ta ta les 12.0 14.0 15.4

- De le ga cio nes
   po lí ti cas 62.0 39.0 28.9

Ju di cial 1.0 2.0 6.7

Le gis la ti vo 2.0 4.0 5.3

Au tó no mos 2.0 5.0 11.6

To tal 100.0 100.0 100.0

— Qué ru bros so li ci tan

2006
TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA POR SEMESTRE

Pri mer se mes tre Se gun do se mes tre To tal

Nú me ro % Nú me ro % Nú me ro %

Pro gra má ti co,
pre su pues tal
y fi nan cie ro 205 7.5 390 10.1 595 9

Re gu la to rio 199 7.2 263 6.8 462 7

Actos de go bier no 761 27.7 1,092 28.2 1,853 28

Re la ción
de la so cie dad 72 2.6 182 4.7 254 4

Orga ni za ción
in ter na 286 10.4 436 11.2 722 11

Infor mes
y pro gra mas 1,053 38.3 1,315 33.9 2,368 35

Da tos per so na les 147 5.4 151 3.9 298 5

Otros 24 0.9 45 1.2 69 1

To tal 2,747 100.0 3,874 100.0 6,621 100.0
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2006
TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA

Órga no de
go bier no

Pro gra -
má ti co,
pre su -
pues tal
 y fi nan -

cie ro

Re gu la -
to rio

Actos
de go -
bier no

Re la -
ción

con la
so cie -
dad

Orga -
ni za -
ción

in ter na

Infor -
mes

y pro -
gra -
mas

Da tos
per so -
na les

Otros Total

Eje cu ti vo 438 295 1816 201 483 1666 94 66

5059

(76.4
%)

Admi nis -
tra ción
cen tra li -
za da 192 162 836 127 245 470 46 50

2,128

(32.14
%)

 Pa raes ta -
ta les 83 71 308 30 72 435 10 9

1,018
(15.38

%)

 De le ga -
cio nes
po lí ti cas 163 62 672 44 166 761 38 7

1913

(28.89
%)

Ju di cial 15 38 12 21 73 138 146 —

443

(6.7
%)

Le gis la-
ti vo 42 73 4 2 27 185 17 —

350

(5.3
%)

Au tó no -
mos 100 56 21 30 139 379 41 3

769

(11.6
%)

    To tal 595 462 1,853 254 722 2,368 298 69

6,621

(100
%)
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2006
TIPO DE INFORMACIÓN SOLICITADA AL INFODF

Ti po de in for ma ción re que ri da Nú me ro de so li ci tu des %

Prag má ti co, pre su pues tal
y fi nan cie ro 72 19.1

Re gu la to rio 31 8.2

Actos de go bier no 16 4.2

Re la ción con la so cie dad 17 4.5

Orga ni za ción in ter na 48 12.7

Infor mes y pro gra mas 168 44.6

Da tos per so na les 24 6.4

Otros 1 0.3

To tal 377 100

— Quiénes res pon den más y quiénes no

2006
TIPO DE RESPUESTA POR SEMESTRE

Ti po de res pues ta
a la so li ci tud

Pri me ro Se gun do To tal

Nú me ro % Nú me ro % Nú me ro %

Acep ta da 2,062 84.0 2,912 80.2 4,974 81.7

Ne ga da 101 4.1 100 2.8 201 3.3

Ine xis ten cia
de in for ma ción 109 4.4 126 3.5 235 3.9

Orien ta da 184 7.5 495 13.6 679 11.2

To tal 2,456 100.0 3,633 100.0 6,089 100.0

DISTRITO FEDERAL 267



2006
MODALIDAD DE RESPUESTA EN LAS SOLICITUDES

ACEPTADAS POR SEMESTRE

Mo da li dad de res -
pues ta (so li ci tu des

acep ta das)
Pri me ro Se gun do To tal

Nú me ro % Nú me ro % Nú me ro %

Entre ga to tal 1,897 92.0 2,622 90.0 4,519 90.9

En tre ga par cial 55 2.7 122 4.2 177 3.6

Sin re co ger
por el so li ci tan te 110 5.3 168 5.8 278 5.6

2006
MODALIDAD DE RESPUESTA DE LA SOLICITUDES

NEGADAS

Mo da li dad
de res pues ta

Primero Segundo Total

Nú me ro % Nú me ro % Nú me ro %

Infor ma ción
re ser va da 49 48.5 75 75.0 124 61.7

Infor ma ción
con fi den cial 52 51.5 25 25.0 77 98.3

To tal 101 100.0 100 100.0 201 100.0
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2006
MODALIDAD DE RESPUESTA PARA LAS SOLICITUDES

ACEPTADAS POR ÓRGANO

Mo da li dad
de res pues ta

Entre ga to tal Entre ga par cial
Sin re co ger por

el so li ci tan te
To tal

Nú me ro % Nú me ro % Nú me ro % Nú me ro %

Eje cu ti vo 3,507 89.9 137 3.5 257 6.6 3,901 100

-Admi nis tra ción
  cen tra li za da 1,435 92.8 23 1.5 88 5.7 1,546 100

-Pa raes ta tal 763 93.5 23 2.8 30 3.7 816 100

-De le ga cio nes
  po lí ti cas 1,309 85.1 91 5.9 139 9.0 1,539 100

Ju di cial 251 97.3 7 2.7 — — 258 100

Le gis la ti vo 285 93.4 20 6.6 — — 305 100

Au tó no mos 476 93.3 13 2.5 21 4.1 510 100

             To tal 4,519 90.9 177 3.6 278 5.60 4,974 100

2006
MODALIDAD DE RESPUESTA PARA LAS SOLICITUDES

NEGADAS

Mo da li dad
de res pues ta

Infor ma ción
re ser va da

Infor ma ción
con fi den cial

Total

Nú me ro % Nú me ro % Nú me ro %

Eje cu ti vo 87 59.6 59 40.4 146 100

-Admi nis tra ción
  cen tra li za da 53 68.8 24 31.2 77 100

-Pa raes ta ta les 5 50.0 5 50.0 10 100

-De le ga cio nes
  po lí ti cas 29 49.2 30 50.8 59 100

Ju di cial 23 62.2 14 37.8 37 100

Le gis la ti vo 5 71.4 2 28.6 7 100

Au tó no mos 9 81.8 2 18.2 11 100

To tal 124 61.7 77 38.3 201 100

DISTRITO FEDERAL 269



b) Sis te mas elec tró ni cos del Dis tri to Fe de ral pa ra ac ce der a la in -
for ma ción pú bli ca: Sí.53

c) Sis te mas elec tró ni cos de le ga cio na les pa ra ac ce der a la in for -
ma ción pú bli ca: Sí.

d) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: El ar tícu lo 41 de la Ley 
de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to 
Fe de ral (LTAIP) es ta ble ce que la re pro duc ción o el pro ce so de
bús que da de in for ma ción pú bli ca que no se en cuen tre dis po ni -
ble en la ofi ci na don de se for mu ló la con sul ta ha bi li ta rá al en te
pú bli co a rea li zar el co bro de un de re cho por un mon to de re cu -
pe ra ción ra zo na ble que se es ta ble ce rá en el Có di go Fi nan cie ro.
Al res pec to, el Có di go Fi nan cie ro del Dis tri to Fe de ral vi gen te
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53 En el Dis tri to Fe de ral se cuen ta con un sis te ma elec tró ni co pa ra el ac ce so a la in -
for ma ción pú bli ca y ac ce so o rec ti fi ca ción de da tos per so na les, el cual fue im plan ta do el
31 de oc tu bre de 2007, y pue de ac ce der se en la si guien te di rec ción elec tró ni ca: www.ac
ce so def.org.mx. 

El pa sa do 30 de ma yo de 2006 se sus cri bió el Con ve nio Ge ne ral de co la bo ra ción
ce le bra do con el IFAl, el GDF y el INFODF, que in te gra a 59 en tes pú bli cos del go bier -
no del Dis tri to Fe de ral, los cua les ini cia ron ope ra cio nes el 31 de oc tu bre de 2006:

• Je fa tu ra de Go bier no.
• Ofi cia lía Ma yor.
• 12 se cre ta rías.
• Con tra lo ría Ge ne ral.
• Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia.
• Con se je ría Ju rí di ca y de Ser vi cios Le ga les.
• 26 Pa raes ta ta les (des cen tra li za dos, fi dei co mi sos y em pre sas es ta ta les).
• 16 De le ga cio nes po lí ti cas.

De igual for ma, el 14 de sep tiem bre se sus cri bió con ve nio con los ór ga nos au tó no -
mos y el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral, di chos en tes se in cor po ra ron a 
la ope ra ción del sis te ma el pa sa do 14 de mar zo de 2007:

• Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia y Con se jo de la Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral.
• Tri bu nal de lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo del Dis tri to Fe de ral
• Tri bu nal Elec to ral del Dis tri to Fe de ral.
• Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je del Dis tri to Fe de ral. 
• Insti tu to Elec to ral del Dis tri to Fe de ral. 
• Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral. 
• Uni ver si dad Au tó no ma de la Ciu dad de Mé xi co.

Fi nal men te, la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral se in cor po ró y sus cri bió el
con ve nio ge ne ral de co la bo ra ción el 29 de mar zo de 2007, y ese mis mo día ini ció ope ra -
cio nes con el sis te ma elec tró ni co de so li ci tu des de in for ma ción de no mi na do Info mex.



pa ra el ejer ci cio fis cal 2007, pu bli ca do el 30 de di ciem bre de
2006 en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral, pres cri be en el
ar tícu lo 271 A: “Por la ex pe di ción de co pia sim ple o fo tos tá ti ca
o re pro duc ción de in for ma ción pú bli ca, de ri va da del ejer ci cio
del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, se de be rán pa -
gar las cuo tas que pa ra ca da ca so se in di can a con ti nua ción”:54

COSTO DE REPRODUCCIÓN

Con cep to Cos to

I. De co pia sim ple o fo tos tá ti ca, por una so la ca ra 0.57

II. De pla nos 64.72

III. De dis cos fle xi bles de 3.5 12.95

IV. De dis cos com pac tos 12.95

V. De au dio casetes 12.95

VI. De vi deo ca se tes 34.51

Res pec to al cos to de las co pias cer ti fi ca das, el ar tícu lo 271 del Có di go 
Fi nan cie ro del Dis tri to Fe de ral, frac ción I, es ta ble ce las cuo tas por ex pe -
di ción de co pias cer ti fi ca das:55

COSTO DE REPRODUCCIÓN

Con cep to Cos to

a) He lio grá fi cas de pla no 200.89

b) De pla nos en ma te rial dis tin to al in ci so an te rior 201.46

c) De do cu men tos, por ca da ho ja ta ma ño car ta u ofi cio 4.78

e) Re pro duc ción de in for ma ción en for ma tos elec tró ni cos: Sí.
f) Ampa ro de au to ri da des o de per so nas, en su ca so, re sul ta dos:

Los re cu rren tes han pro mo vi do 12 de man das de am pa ro en con -
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54 So li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, re gis tra da con el fo lio 31000000012307; 
res pues ta me dian te ofi cio INFODF/DEAS-OIP/019/07 del 10 de ma yo de 2007.

55 Idem.



tra de las re so lu cio nes pro nun cia das por el ple no del Insti tu to,tra de las re so lu cio nes pro nun cia das por el ple no del Insti tu to,
de los cua les 7 fue ron so bre seí dos; en 3 jui cios se con fir mó el
ac to im pug na do y en 2 ca sos se con ce dió el am pa ro y pro tec -
ción de la jus ti cia fe de ral al que jo so. En el año 2007 se han in -
ter pues to 5 jui cios de am pa ro en con tra de las re so lu cio nes emi -
ti das por el Insti tu to, los cua les se en cuen tran en trá mi te.56

g) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: Re mi -
tió al Infor me de Acti vi da des y re sul ta dos 2006 del INFODF.57

Co mo par te de los me ca nis mos con que cuen ta el InfoDF pa ra vi gi lar
el cum pli mien to de la LTAIPDF, sin du da las re so lu cio nes dic ta das con
mo ti vo de los re cur sos de re vi sión cons ti tu yen una pie za cla ve en el ca -
mi no ha cia un efec ti vo ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y a la pro tec ción
de da tos per so na les, pues a par tir de ca sos es pe cí fi cos se han de li mi ta do
los al can ces de es tos de re chos, en con tran do que no se con tra po nen, si no
que co exis te pa ra con for mar el blo que de de re chos fun da men ta les pre vis -
tos en la Cons ti tu ción.

En el ejer ci cio de es ta atri bu ción se ha pro ba do la ca pa ci dad ju rí di ca y 
téc ni ca del INFODF, lo que ha arro ja do una im por tan te la bor in ter pre ta -
ti va en be ne fi cio de los ciu da da nos y de los pro pios en tes pú bli cos. En
es te apar ta do se pre sen tan al gu nos ca sos que por su im por tan cia y tras -
cen den cia cons ti tu yen cri te rios que re fle jan el com pro mi so de la trans pa -
ren cia, el ac ce so a la in for ma ción y la pro tec ción de da tos per so na les.

— Ofi cia lía Ma yor (de li be ra ción pú bli ca). Nú me ro de ex pe dien te:
RR.04/2006.

— Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca (eva lua cio nes psi co mé tri cas y
psi co ló gi cas). Nú me ro de ex pe dien te: RR.064/2006.
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56 Idem.
57 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “Lo re mi to al Infor me de Acti vi da des y

Re sul ta dos 2006 del INFODF que en su Ca pí tu lo 2. Re cur sos de Re vi sión, ofre ce al pú -
bli co “Ca sos re le van tes y cri te rios emi ti dos por el Ple no. Le ofre ce mos de ma ne ra gra tui -
ta un ejem plar de di cho Infor me im pre so en una edi ción es pe cial. No omi to ha cer de su
co no ci mien to que el Infor me es tá pu bli ca do en el por tal del INFODF en la si guien te di -
rec ción: http://www.in fodf.org.mx/iaipdf/in for mes/in for_2006.htm”. Véa se so li ci tud pre -
sen ta da, cit., no ta 54. 



— De le ga ción Azca pot zal co (pro tec ción de da tos per so na les). Nú -
me ro de ex pe dien te: RR.081/2006. 

— De le ga ción Cuauh té moc (in for ma ción re la ti va a un pro ce di mien to 
pen dien te de re so lu ción). Nú me ro de ex pe dien te: RR.050/2006.

— Se cre ta ría de Sa lud (pro tec ción de da tos per so na les). Nú me ro de 
ex pe dien te: RR.100/2006,

D. Ofi ci nas con cen tra do ras de in for ma ción

No apli ca.58

E. San cio nes por in cum pli mien tos a la ley de ac ce so

a) Núme ro de ser vi do res pú bli cos de la ad mi nis tra ción pú bli ca
de la en ti dad y del ins ti tu to san cio na dos por in cum pli mien to de
la ley de trans pa ren cia del Dis tri to Fe de ral: De acuer do con la 
in for ma ción exis ten te en los ar chi vos de la Di rec ción Ju rí di ca y
De sa rro llo Nor ma ti vo, con mo ti vo de las pre sun tas irre gu la ri da -
des de tec ta das en los re cur sos de re vi sión que co no ce es te Insti tu -
to, se han apli ca do las si guien tes san cio nes: un ser vi dor pú bli co
ha si do san cio na do con lla ma do de aten ción; uno con aper ci bi -
mien to pri va do; cin co con amo nes ta ción; quin ce con amo nes ta -
ción pú bli ca; dos con sus pen sión de tres días; uno con sus pen -
sión de cin co días, y dos con quin ce días de sus pen sión.59
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58 Al res pec to, el ór ga no ga ran te res pon dió: “De con for mi dad con los Artícu los 39,
40 úl ti mo pá rra fo y 42 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
del Dis tri to Fe de ral, me per mi to co mu ni car le que la in for ma ción que us ted de sea co no -
cer, no obra en nues tros ar chi vos ni es del ám bi to de com pe ten cia del INFODF si no de
ca da uno de los ór ga nos de go bier no del Dis tri to Fe de ral, por tal mo ti vo, se le orien ta
pa ra que ejer za su de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca a tra vés del Sis te ma
Elec tró ni co (Info mex) en la si guien te di rec ción: www.ac ce sodf.org.mx, tam bién pue de
ha cer lo por co rreo elec tró ni co en las cuen tas de co rreo de la Ofi ci nas de Infor ma ción
Pú bli ca de los Entes Pú bli cos de los ór ga nos men cio na dos: oip@je fa tu ra.df.gob.mx
(Go bier no del Dis tri to Fe de ral); in fo pu bli@asam bleadf.gob.mx (Asam blea Le gis la ti va
del Dis tri to Fe de ral) y oip@tsjdf.gob.mx (Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe -
de ral), o de ma ne ra pre sen cial en los do mi ci lios de esas OIP´s”. Véa se so li ci tud pre sen -
ta da, cit., no ta 12.

59 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12.



b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes de ser vi do res pú bli cos
por res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va en el Dis tri to Fe de ral: No
res pon dió.60

F. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: El INFODF tie ne un con ve nio fir ma do con Li ber tad
de Infor ma ción-Mé xi co, A. C. que tie ne por ob je to es ta ble cer
víncu los de co la bo ra ción pa ra el de sa rro llo de es tu dios e in ves ti -
ga cio nes vin cu la dos con el de re cho de ac ce so a la in for ma ción,
la pro tec ción de da tos per so na les y de más te mas afi nes.
   En otra ver tien te so bre es te te ma, el Pro gra ma Ope ra ti vo
Anual y el Pre su pues to de Egre sos del INFODF pa ra el ejer ci cio 
2007 in clu ye en tre sus ob je ti vos, apo yar a las ONG en la rea li -
za ción de tra ba jos de ex ten sión del de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción y la trans pa ren cia en co mu ni da des de al ta mar gi na ción
del Dis tri to Fe de ral. En ese te nor, y en el mar co de la Con vo ca -
to ria del Pro gra ma de Coin ver sión So cial del Dis tri to Fe de ral, el 
INFODF de ci dió apo yar el pro yec to pre sen ta do por la or ga ni za -
ción Mo vi mien to Pro-Ve ci no, A. C., del que se en cuen tra pen -
dien te la fir ma de un con ve nio es pe cí fi co, una vez sig na do se le
mi nis tra rán re cur sos por un mon to de 200,000.00 (dos cien tos
mil pe sos 00/100 MN) pa ra el de sa rro llo del pro yec to de no mi -
na do Mo ni to reo ve ci nal del ac ce so a la in for ma ción y del pro ce -
so de asig na ción y eva lua ción del “Pro gra ma de Cré di tos pa ra
Vi vien da” que de sa rro lla el Insti tu to de Vi vien da del Go bier no
del Dis tri to Fe de ral. 61

— Da tos de lo ca li za ción y pá gi na Web:

¬ Li ber tad de Infor ma ción-Mé xi co, A. C.: htt://www.li mac.
org.mx/.

¬ Mo vi mien to Pro-Ve ci no, A. C.: www.pro ve ci no.org.mx.  y 
pro ve ci no@hot mail.com.62
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60 Idem.
61 Idem.
62 Idem.



b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No res pon dió.63

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: No.64

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No.
3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No res pon dió.65

4) Ley de da tos per so na les: No.66

5) Re gla men to de da tos per so na les: No.
6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No res pon dió.67

7) Cri te rios, li nea mien tos o nor mas de cla si fi ca ción de la in for ma -
ción y de los ar chi vos: No res pon dió.68

3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los con se je ros ha cer pú bli ca
su de cla ra ción pa tri mo nial: No.69
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63 Idem.
64 A la fe cha no exis te una ley de ar chi vos pa ra el Dis tri to Fe de ral, y en los ar chi vos

de es ta Di rec ción no obra pro yec to al gu no. Sin em bar go, el ple no del Insti tu to de Acce so 
a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, en se sión del 25 de abril del año en cur so,
apro bó los Li nea mien tos Ge ne ra les en Ma te ria de Archi vos del Dis tri to Fe de ral, mis mos
que se rán pu bli ca dos en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral. Véa se so li ci tud pre sen ta -
da, cit., no ta 12.

65 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12.
66 Actual men te no exis te ley so bre pro tec ción de da tos per so na les. Sin em bar go, es te

Insti tu to ac tual men te, en el ám bi to de sus atri bu cio nes le ga les, ela bo ra un pro yec to de li -
nea mien tos ge ne ra les en di cha ma te ria, el cual se pre ten de con cluir el pró xi mo mes. Véa -
se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12.

67 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 12.
68 Idem.
69 Idem. Es me nes ter pre ci sar que de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 24 de 

la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, se con si -
de ra in for ma ción con fi den cial la en tre ga da con tal ca rác ter por los par ti cu la res a los en tes 
pú bli cos, ade más de los da tos per so na les que re quie ran el con sen ti mien to de sus ti tu la res
pa ra su pu bli ci dad. En es te sen ti do, no exis te obli ga ción de brin dar pu bli ci dad de la de -
cla ra ción pa tri mo nial, to da vez que en di cha de cla ra ción se en cuen tra in mer sa in for ma -
ción con fi den cial res pec to de los da tos per so na les del ser vi dor pú bli co de cla ran te, mis ma 
que re quie re de su con sen ti mien to pa ra su pu bli ci dad.



2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
con se je ro:

— Re gu la ción: Sí.70

— Re fe ren cia de ca sos: No res pon dió.71

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.72

2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad
pu bli ci ta ria gu ber na men tal: Por lo que se re fie re a nor mas re la ti -
vas a trans pa ren cia pu bli ci ta ria, ca be men cio nar que de con for mi -
dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 13, frac ción XI de la Ley de
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe -
de ral, den tro de la obli ga ción de los en tes pú bli cos es tá la re la ti va
a pu bli car en su pá gi na de Inter net los con tra tos de ad qui si cio nes,
por lo que de ad qui rir se la pu bli ci dad me dian te ese ti po de ac to ju -
rí di co, se de be trans pa ren tar su con tra ta ción sin que me die so li ci -
tud de in for ma ción.73

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No res pon dió.74

5. Cul tu ra de la trans pa ren cia

1) Escue las y/o fa cul ta des que in te gra ron ma te rias con re la ción a
la trans pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción pú bli ca: La Di rec -
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70 Véa se so li ci tud pre sen ta da cit., no ta 12.
Artícu lo 59. Pa ra ser co mi sio na do ciu da da no se re quie re...
III. Go zar de re co no ci do pres ti gio per so nal y pro fe sio nal;
IV. No ser ni ha ber si do di ri gen te de al gún par ti do o aso cia ción po lí ti ca, ni mi nis -

tro de cul to re li gio so, cuan do me nos cin co años an tes del mo men to de su de sig na ción;
V. No ha ber si do ser vi dor pú bli co por lo me nos un año an tes el mo men to de su de sig na -
ción, sal vo que se tra te de la bo res vin cu la das di rec ta men te con la ma te ria ob je to de la
pre sen te Ley; no ha ber si do con de na do por de li to do lo so.

Artícu lo 60… Este car go (co mi sio na do ciu da da no) es in com pa ti ble con cual quier
otro em pleo o ac ti vi dad, sal vo la do cen cia y la in ves ti ga ción aca dé mi ca, siem pre y cuan -
do no se atien dan de tiem po com ple to…

71 Véa se so li ci tud pre sen ta da cit., no ta 12.
72 Idem.
73 Idem.
74 Idem. 



ción de Ca pa ci ta ción e Inves ti ga ción del Insti tu to cuen ta con un
do cu men to de no mi na do “Insti tu cio nes edu ca ti vas que abor dan
el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y te -
mas re la cio na dos”, ela bo ra do en 2006:75

INFODF

Pos gra do
Ámbi to
ex tra cu-
rricu lar

Insti tu ción
Te má ti -

ca/ ma te -
ria

Li cen cia -
tu ra

Espe cia li -
dad

Maes tría
Doc to -
ra do

Mo da li dad 
aca dé mi ca 
o de no mi -

na ción
de la ac ti -

vi dad

Escue la
Na cio nal
de Bi blio te co -
no mía y
Archi vo no mía

Archi vo
de

con cen -
tra ción

Pro fe sio -
nal aso -
cia do en
ar chi vo -
no mía — — — —

Escue la
Na cio nal
de Bi blio te co -
no mía y
Archi vo no mía

Archi vo
de

trámi te

Pro fe sio -
nal aso -
cia do en
ar chi vo -
no mía — — — —

Escue la
Na cio nal
de Bi blio te co -
no mía y
Archi vo no mía

Archi vo
his tó ri co

Pro fe sio -
nal aso -
cia do en
ar chi vo -
no mía — — — —

Escue la
Na cio nal
de Bi blio te co -
no mía y
Archi vo no mía

Ca ta lo ga -
ción

Pro fe sio -
nal aso -
cia do en
ar chi vo -
no mía — — — —
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Insti tu ción
Te má ti ca/ 
ma te ria

Li cen cia -
tu ra

Espe cia li -
dad

Maes tría
Doc to -
ra do

Mo da li dad 
aca dé mi ca 
o de no mi -
na ción de
la ac ti vi -

dad

Escue la
Na cio nal
de Bi blio te co -
no mía y
Archi vo no mía

Cla si fi -
cación

Pro fe sio -
nal aso -
cia do en
ar chi vo -
no mía — — — —

Escue la
Na cio nal
de Bi blio te co -
no mía y
Archi vo no mía

Con ser -
va ción de 
do cu men -

tos

Pro fe sio -
nal aso -
cia do en
ar chi vo -
no mía — — — —

Escue la
Na cio nal
de Bi blio te co -
no mía y
Archi vo no mía

Des crip -
ción de
ar chi vos

Pro fe sio -
nal aso -
cia do en
ar chi vo -
no mía — — — —

Escue la
Na cio nal
de Bi blio te co -
no mía y
Archi vo no mía

Nor ma ti -
vi dad ar -
chi vís ti ca

Pro fe sio -
nal aso -
cia do en
Archi vo -

no mía — — — —

Escue la
Na cio nal
de Bi blio te co -
no mía y
Archi vo no mía

Va lo ra -
ción do -
cu men tal

Pro fe sio -
nal aso -
cia do en
ar chi vo -
no mía — — — —

FLACSO

De re chos
fun da -

men ta les
y de mo -
cra cia — —

Cul tu ra
de la le -
ga li dad — —

FLACSO

De re chos
fun da -

men ta les
y de mo -
cra cia — —

Cul tu ra
de la le -
ga li dad — —
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Insti tu ción
Te má ti ca/ 
ma te ria

Li cen cia -
tu ra

Espe cia li -
dad

Maes tría
Doc to -
ra do

Mo da li dad 
aca dé mi ca 
o de no mi -
na ción de
la ac ti vi -

dad

FLACSO

De re chos
fun da -

men ta les
y de mo -
cra cia — —

Cul tu ra
de la le -
ga li dad — —

FLACSO

De re chos
fun da -

men ta les
y de mo -
cra cia — —

Cul tu ra
de la le -
ga li dad — —

FLACSO — — — — —

Pro gra ma
de Inves ti -
ga ción so -
bre la Le -
ga li dad, el 
Esta do de
De re cho y 
la Ren di -
ción de
Cuen tas
(PLER)

TEC
de Mon te rrey

Aná li sis
de po lí ti -
ca pú bli ca — —

Admi nis -
tra ción

pú bli ca y 
po lí ti ca
pú bli ca — —

TEC
de Mon te rrey

De re cho
y ad mi -

nis tra ción 
pú bli ca — —

Ges tión
pú bli ca
apli ca da — —

TEC
de Mon te rrey

El ré gi -
men de la 
fun ción
pú bli ca
lo cal — —

Ges tión
pú bli ca
apli ca da — —
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Insti tu ción
Te má ti ca/ 
ma te ria

Li cen cia -
tu ra

Espe cia li -
dad

Maes tría
Doc to -
ra do

Mo da li dad 
aca dé mi ca 
o de no mi -
na ción de
la ac ti vi -

dad

TEC
de Mon te rrey

Go bier no
y par ti ci -
pa ción
ciu da-
da na — —

Ges tión
pú bli ca
apli ca da — —

TEC
de Mon te rrey

Li de raz -
go y éti ca 
en la ges -
tión pú -

bli ca — —

Ges tión
pú bli ca
apli ca da — —

TEC
de Mon te rrey

Pla nea -
ción y
ges tión

de la po -
lí ti ca pú -

bli ca — —

Ges tión
pú bli ca
apli ca da — —

TEC
de Mon te rrey

Go bier no
y so cie -
dad ci vil — —

Admi nis -
tra ción

pú bli ca y 
po lí ti ca
pú bli ca — —

TEC
de Mon te rrey

Go bier no
y so cie -
dad ci vil — —

Aná li sis
po lí ti co y 
me dios

de in for -
ma ción — —

TEC
de Mon te rrey

La po lí ti -
ca y la

ad mi nis -
tra ción

pú bli ca en 
Mé xi co — —

Admi nis -
tra ción

pú bli ca y 
po lí ti ca
pú bli ca — —
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Insti tu ción
Te má ti ca/ 
ma te ria

Li cen cia -
tu ra

Espe cia li -
dad

Maes tría
Doc to -
ra do

Mo da li dad 
aca dé mi ca 
o de no mi -
na ción de
la ac ti vi -

dad

TEC
de Mon te rrey

Li de raz -
go y éti ca 
en el ejer -
ci cio de

la fun ción 
pú blica — —

Aná li sis
po lí ti co y 
me dios

de in for -
ma ción — —

TEC
de Mon te rrey

Li de raz -
go y éti ca 
en el ejer -
ci cio de

la fun ción 
pú bli ca — —

Admi nis -
tra ción

pú bli ca y 
po lí ti ca
pú bli ca — —

TEC
de Mon te rrey

Ma croe -
co no mía
y po lí ti ca
pú bli ca — —

Admi nis -
tra ción

pú bli ca y 
po lí ti ca
pú bli ca — —

TEC
de Mon te rrey

Li de raz -
go y éti ca 
en el ejer -
ci cio de

la fun ción 
pú bli ca — — De re cho — —

TEC
de Mon te rrey

Mer ca do -
tec nia

po lí ti ca — —

Aná li sis
po lí ti co y 
me dios

de in for -
ma ción — —

TEC
de Mon te rrey

Po lí ti ca y
me dios en 
Mé xi co — —

Aná li sis
po lí ti co y 
me dios

de in for -
ma ción — —
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Insti tu ción
Te má ti ca/ 
ma te ria

Li cen cia -
tu ra

Espe cia li -
dad

Maes tría
Doc to -
ra do

Mo da li dad 
aca dé mi ca 
o de no mi -
na ción de
la ac ti vi -

dad

TEC
de Mon te rrey

Po lí ti ca y 
opi nión
pú bli ca — —

Aná li sis
po lí ti co y 
me dios

de in for -
ma ción — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(FCPyS)

Po lí ti cas
pú bli ca

 I

Admi nis -
tra ción
pú bli ca — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(FCPyS)

Po lí ti cas
pú bli cas

II

Admi nis -
tra ción
pú bli ca — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(FCPyS)

De re chos
hu ma nos

Cien cias
po lí ti cas
y ad mi -
nis tra -
ción

pú bli ca — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(FCPyS)

Ge ren cia
pú bli ca

Cien cias
po lí ti cas
y ad mi -
nis tra -
ción

pú bli ca — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(FCPyS)

Go bier no
y

de re chos
hu ma nos

en
Mé xi co

Cien cias
po lí ti cas
y ad mi -
nis tra -
ción

pú bli ca — — — —
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Insti tu ción
Te má ti ca/ 
ma te ria

Li cen cia -
tu ra

Espe cia li -
dad

Maes tría
Doc to -
ra do

Mo da li dad 
aca dé mi ca 
o de no mi -
na ción de
la ac ti vi -

dad

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(FCPyS)

Po lí ti cas
pú bli ca

 I

Cien cias
po lí ti cas
y ad mi -
nis tra -
ción

pú bli ca — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(FCPyS)

Po lí ti cas
pú bli cas

II

Cien cias
po lí ti cas
y ad mi -
nis tra -
ción

pú bli ca — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(FCPyS)

So be ra -
nía, de -

mo cra cia
y se gu ri -

dad
na cio nal

Cien cias
po lí ti cas
y ad mi -
nis tra -
ción

pú bli ca — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(FCPyS)

Aná li sis
com pa ra -
do y es tu -

dios de
ca sos de
po lí ti cas
pú bli cas

De re cho

—

Go bier no 
y

asun tos
pú bli cos — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(FCPyS)

Cam po y
pro ce so
de las

po lí ti cas
pú bli cas

De re cho

—

Go bier no 
y

asun tos
pú bli cos — —
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Insti tu ción
Te má ti ca/ 
ma te ria

Li cen cia -
tu ra

Espe cia li -
dad

Maes tría
Doc to -
ra do

Mo da li dad
aca dé mi ca
o de no mi -
na ción de

la ac ti vi dad

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(FCPyS)

For mu la -
ción, im -
ple men ta -

ción y
eva lua -
ción de

las
po lí ti cas
pú bli cas De re cho —

Go bier no 
y

asun tos
pú bli cos — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(FCPyS)

Go ber na -
bi li dad y
ges tión
pú bli ca De re cho —

Go bier no 
y

asun tos
pú bli cos — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(Fa cul tad de
De re cho)

De re cho
a la in for -

ma ción De re cho — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(Fa cul tad de
De re cho)

De re chos
fun da -

men ta les De re cho — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(Fa cul tad de
De re cho)

Éti ca
ju rí di ca De re cho — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(Fa cul tad de
De re cho)

Éti ca
ju rí di ca De re cho — — — —



Insti tu ción
Te má ti ca/ 
ma te ria

Li cen cia -
tu ra

Espe cia li -
dad

Maes tría
Doc to -
ra do

Mo da li dad 
aca dé mi ca 
o de no mi -
na ción de
la ac ti vi -

dad

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(Fa cul tad de
De re cho)

Éti ca
ju rí di ca De re cho — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(Fa cul tad de
De re cho)

Éti ca y
de re chos
hu ma nos De re cho — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(Fa cul tad de
De re cho)

Ga ran tías 
cons ti tu -
cio na les De re cho — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(Fa cul tad de
De re cho)

Ga ran tías 
in di vi -

dua les y
so cia les De re cho — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(Fa cul tad de
De re cho)

Po lí ticas
pú bli cas De re cho — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(Fa cul tad de
De re cho)

Sis te ma
in ter na -

cio nal de
de re chos
hu ma nos De re cho — — — —
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Insti tu ción
Te má ti ca/ 
ma te ria

Li cen cia -
tu ra

Espe cia li -
dad

Maes tría
Doc to -
ra do

Mo da li dad 
aca dé mi ca 
o de no mi -
na ción de
la ac ti vi -

dad

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co
(Fa cul tad de
De re cho)

De re chos
fun da -

men ta les — De re cho — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co (FES
Acat lán)

Éti ca del
ser vi dor
pú bli co

Cien cias
po lí ti cas
y ad mi -
nis tra -
ción

pú bli ca — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co (FES
Acat lán)

Te mas
se lec tos

de
po lí ti cas
pú bli cas

Cien cias
po lí ti cas
y ad mi -
nis tra -
ción

pú bli ca — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co (FES
Acat lán)

Teo rías y
mé to dos

de
po lí ti cas
pú bli cas

Cien cias
po lí ti cas
y ad mi -
nis tra -
ción

pú bli ca — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co (FES
Acat lán)

Le gis la -
ción de la 
co mu ni -
ca ción en 
Mé xi co

Co mu ni -
ca ción — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co (FES
Acatlán)

Ga ran tías 
in di vi -

dua les y
so cia les De re cho — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co (FES
Acat lán)

Po lí ti cas
pú bli cas

Eco no -
mía — — — —
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Insti tu ción
Te má ti ca/ 
ma te ria

Li cen cia -
tu ra

Espe cia li -
dad

Maes tría
Doc to -
ra do

Mo da li dad 
aca dé mi ca 
o de no mi -
na ción de
la ac ti vi -

dad

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co (FES
de Ara gón)

De sa rro -
llo y ré gi -
men le gal 

de los
me dios

de co mu -
ni ca ción

en
Mé xi co I

Co mu ni -
ca ción y
pe rio dis -

mo — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co (FES
de Ara gón)

De sa rro -
llo y ré gi -
men le gal 

de los
me dios

de co mu -
ni ca ción

en
Mé xi co II

Comu ni -
ca ción y
pe rio dis -

mo — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co (FES
de Ara gón)

De re chos
hu ma nos De re cho — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co (FES
de Ara gón)

De re chos
hu ma nos De re cho — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co (FES
de Ara gón)

Ga ran tías 
in di vi -

dua les y
so cia les De re cho — — — —

Uni ver si dad
Na cio nal
Au tó no ma de
Mé xi co (FES
de Ara gón)

Ga ran tías 
Indi vi -

dua les y
So cia les De re cho — — — —
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Insti tu ción
Te má ti ca/ 
ma te ria

Li cen cia -
tu ra

Espe cia li -
dad

Maes tría
Doc to -
ra do

Mo da li dad 
aca dé mi ca 
o de no mi -
na ción de
la ac ti vi -

dad

Uni ver si dad
Au tó no ma
Me tro po li ta na 
Uni dad
Xo chi mil co e
Insti tu to de
Acce so a la
Infor ma ción
Pú bli ca del
Dis tri to
Fe de ral

Trans pa -
ren cia y
ac ce so a
la in for -
ma ción
pú bli ca

Di vi sión
de cien -
cias so -
cia les y
hu ma ni -

da des — — —

Di plo ma -
do Trans -
pa ren cia y 
Acce so a
la Infor -
ma ción

Pú bli ca en 
el D. F.

2) Activi da des que se rea li zan pa ra fo men tar la cul tu ra de la trans -
pa ren cia y el ac ce so a la in for ma ción:

— Even tos: Con gre sos, con fe ren cias, pa ne les, se mi na rios o cur sos;
Infor me de ac ti vi da des 2006, Di rec ción de Ca pa ci ta ción y Co -
mu ni ca ción So cial.76

— Pro gra ma Ca pa ci ta ción a Ser vi do res Pú bli cos de los Entes
obli ga dos:

— Cur so so bre la LTAIPDF; ac cio nes rea li za das: 6; nú me ro de
ser vi do res pú bli cos: 188; par ti ci pa ción de 27 en tres pú bli cos.

— Cur so de for ma ción de ins truc to res; ac cio nes rea li za das: 2;
nú me ro de par ti ci pan tes: 52; par ti ci pa ción de 33 en tes pú -
bli cos.

— Cur so de in tro duc ción a la LTAIPDF im par ti dos por ins truc -
to res for ma dos; ac cio nes rea li za das: 11; nú me ro de par ti ci -
pan tes: 120; par ti ci pa ción de 9 en tes pú bli cos.

— Ta lle res de aná li sis de apli ca ción de la LTAIPDF (clí ni cas);
ac cio nes rea li za das: 6; nú me ro de par ti ci pan tes: 98; par ti ci -
pa ción de 53 en tes pú bli cos.
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— Ci clo de con fe ren cias de ac tua li za ción; ac cio nes rea li za das:
6; nú me ro de par ti ci pan tes: 357; par ti ci pa ción de 68 en tes.

— Cur so de ad mi nis tra ción de do cu men tos; ac cio nes rea li za -
das: 2; nú me ro de par ti ci pan tes: 89; 29 en tes pú bli cos par ti -
ci pan tes.

— Cur so so bre éti ca pú bli ca; ac cio nes rea li za das: 7; nú me ro de
par ti ci pan tes: 187; 7 en tres pú bli cos par ti ci pan tes.

— Di plo ma do so bre la LTAIPDF; ac cio nes rea li za das: 2; nú -
me ro de par ti ci pan tes: 86; par ti ci pa ción de 45 en tes pú bli cos 
en los dos di plo ma dos.

— Cur so so bre Info mex; ac cio nes rea li za das: 10; nú me ro de
par ti ci pan tes: 311; par ti ci pa ción de 67 en tes pú bli cos.

— Pro gra ma For ta le ci mien to del Au la Vir tual de Apren di za je:
— Cur so en Lí nea so bre la LTAIPDF; ac cio nes rea li za das: 1; nú -

me ro de par ti ci pan tes 2273; 55 en tes pú bli cos par ti ci pan tes.
— Cur so en Lí nea so bre Info mex; ac cio nes rea li za das 1.
— Cur so en Lí nea so bre éti ca pú bli ca; ac cio nes rea li za das: 1.
— Tam bién, en el año 2006 los co mi sio na dos ciu da da nos par ti -

ci pa ron en más de 18 even tos (con gre sos, se mi na rios, ta lle -
res, cur sos y con fe ren cias) en los que par ti ci pa ron más de 3
mil 100 per so nas en tre aca dé mi cos, fun cio na rios de go bier no 
fe de ral, es ta tal y de ór ga nos au tó no mos, así co mo de or ga ni -
za cio nes ci vi les y pú bli co en ge ne ral, en tre los que des ta can:

— Se mi na rio “Cla ros cu ros de la Trans pa ren cia en Mé xi co:
Avan ces, Re tos y Pe li gros”, or ga ni za do por el INFODF con -
jun ta men te con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la 
UNAM, en el que asis tie ron apro xi ma da men te 400 per so nas.

— Con fe ren cia ma gis tral “La ges tión de ar chi vos y el ac ce so a
la in for ma ción”, or ga ni za do por el INFODF en co la bo ra ción 
con la Con se je ría Ju rí di ca y de Ser vi cios Le ga les del Go bier -
no del Dis tri to Fe de ral, en el que par ti ci pa ron cer ca de 100
fun cio na rios pú bli cos del Go bier no del Dis tri to Fe de ral y
pú bli co en ge ne ral.

— Se mi na rio “Ca rac te rís ti cas del sis te ma Info mex y su apli ca -
ción en los en tes pú bli cos del Dis tri to Fe de ral”, coor di na do
por el INFODF y el Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca, en el que par ti ci pa ron más de 400 per so nas.
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— Par ti ci pa ción en el ta ller “Teo ría y prác ti ca con las Con tra lo -
ría Ciu da da nas”, con el te ma “Trans pa ren cia y ren di ción de
cuen tas”, or ga ni za do por la Con tra lo ría Ge ne ral del Dis tri to
Fe de ral, con tan do con la par ti ci pa ción de apro xi ma da men te
50 per so nas.

— Par ti ci pa ción en el se mi na rio “Trans pa ren cia, ren di ción de
cuen tas y sin di ca tos: una ta rea pen dien te”, or ga ni za do por el 
Insti tu to Fe de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca.

— Par ti ci pa ción en el ta ller “Acce so a la in for ma ción en el te -
ma am bien tal”, or ga ni za do por ini cia ti va de Acce so Mé xi co, 
A. C. e im par ti do en dos se des de la Uni ver si dad Au tó no ma
de la Ciu dad de Mé xi co.

— Par ti ci pa ción con una con fe ren cia ma gis tral en el even to de -
no mi na do “El ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en el Dis tri to
Fe de ral”, or ga ni za do por la aso cia ción ci vil Equi po Pue blo.

— Con fe ren cia so bre eco no mía del co no ci mien to y trans pa ren -
cia an te más de 100 em pre sa rios de la Co par mex-Ciu dad de
Mé xi co. Este mis mo te ma se dio en la Uni ver si dad Au tó no -
ma de Si na loa y en el Co le gio de Con ta do res Pú bli cos; even -
tos en los que par ti ci pa ron más de 400 per so nas del sec tor
aca dé mi co, es tu dian til y de or ga nis mos pú bli cos y pri va dos.

— Par ti ci pa ción con el te ma “El re cur so de re vi sión en la Ley
de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis -
tri to Fe de ral” en el di plo ma do or ga ni za do por la Con ta du ría
Ma yor de Ha cien da de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to
Fe de ral.

— Con fe ren cia “Trans pa ren cia fis cal co mo fac tor de go ber na bi -
li dad de mo crá ti ca” en el even to de no mi na do “Trans pa ren cia, 
ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y de mo cra cia”, or ga ni za do
por la Cá ma ra de Di pu ta dos.

— Pre sen ta ción de las po nen cias: Le gis la ción, con tra dic ción,
la gu nas y su ple to rie dad y Pro to co lo de usa bi li dad y ca li dad
de la in for ma ción de trans pa ren cia, pu bli ca das en los por-
tales de Inter net de los en tes pú bli cos del Dis tri to Fe de ral,
du ran te la “2a. Se ma na de trans pa ren cia y ac ce so a la in for -
ma ción”, or ga ni za da por la Co mi sión pa ra el Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca de Pue bla. 
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— Par ti ci pa ción en el 2do. Con gre so Na cio nal de Trans pa ren cia 
Lo cal, or ga ni za do por el IFAI, el Insti tu to Coahui len se pa ra
la Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción y el Go bier no
del Esta do de Chihuahua, en no viem bre de 2006, even to en
el que el INFODF mos tró los avan ces del pro yec to de mé tri -
ca de la trans pa ren cia.

— Con el sec tor aca dé mi co del país, el Insti tu to par ti ci pó en el
“Pri mer fo ro so bre trans pa ren cia, po lí ti ca pú bli ca y nue vas
tec no lo gías”, or ga ni za do por el Insti tu to Tec no ló gi co y de
Estu dios Su pe rio res de Mon te rrey, Cam pus Esta do de Mé xi -
co. Ade más, en la mis ma ins ti tu ción se par ti ci pó en otro
even to con 6 con fe ren cias: Pen sa mien to po lí ti co, fis ca li za -
ción y trans pa ren cia; Usos po lí ti cos de la trans pa ren cia;
Trans pa ren cia fis cal; Nue vos sis te mas de fis ca li za ción: Info -
mex, trans pa ren cia y nue vas tec no lo gías; Trans pa ren cia y
ac ce so a la in for ma ción en la ges tión pú bli ca: la ex pe rien cia
del CONSI y del InfoDF; la Con tra lo ría, un ins tru men to de
la fis ca li za ción y la trans pa ren cia en Mé xi co. Even tos a los
que asis tie ron más de 150 per so nas a ca da uno, en tre pro fe -
so res, es tu dian tes, in ves ti ga do res y del sec tor le gis la ti vo.

— En el Cen tro Uni ver si ta rio de Cien cias Eco nó mi co-Admi nis -
tra ti vas de la Uni ver si dad de Gua da la ja ra se im par tió la con -
fe ren cia so bre “Po lí ti cas pú bli cas de la trans pa ren cia”.

— En el “Con gre so Na cio nal de Doc to res en De re cho” se par ti -
ci pó en el te ma “Trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas”.

— En el VII Con gre so Na cio nal de Infor ma ción, or ga ni za do
por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, la Uni -
ver si dad de Gua da la ja ra y la Fun da ción Kon rad Ade nauer,
se par ti ci pó con el te ma “Trans pa ren cia en el DF: ba lan ces,
lo gros y re tos”.77

— Re por te ge ne ral de ac cio nes de ca pa ci ta ción 2007.78

— Cur so Admi nis tra ción de Do cu men tos y Ges tión de Archi vos.
— Cur so Éti ca Pú bli ca.
— Di plo ma do “Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli -

ca en el D. F.”
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— Mó du lo “Trans pa ren cia e in for ma ción pú bli ca” en el mar co
del Di plo ma do en par ti ci pa ción Ciu da da na pa ra el De sa rro llo,

— Cur so Intro duc ción a la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del D. F.

— Clí ni ca de “Prue ba de Da ño”.79

— Pu bli ca cio nes: Li bros, cua der ni llos, fo lle tos u otros

— Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe -
de ral, Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca en el D. F. (úl ti ma re for ma: 28 de oc tu bre de 2005),
Mé xi co, D. F., 1a. ed., 2005.

— Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe -
de ral, Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca en el D. F. (úl ti ma re for ma: GODF, 29 de ma yo de
2006) y Re gla men to Inte rior del Insti tu to de Acce so a la
Infor ma ción Pú bli ca del D. F. (GODF, 28 de abril de 2006), 
Mé xi co, D. F., 2a. ed., 2006.

— Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe -
de ral, Infor me Anual de Acti vi da des y Re sul ta dos del
INFODF, co rres pon dien te al Ejer ci cio 2006, Re su men Eje -
cu ti vo, Mé xi co, D. F., 2006.

— Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de -
ral, Infor me Anual de Acti vi da des y Re sul ta dos del INFODF,
co rres pon dien te al Ejer ci cio 2006, Mé xi co, D. F., 2006.

— Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de -
ral, Ma nual de Au to for ma ción so bre LTAIPDF, Co lec ción Ca -
pa ci ta ción a Dis tan cia, Mé xi co, D. F., núm. 1, 2a. ed., 2006.

— Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de -
ral, Ma nual de Au to for ma ción en Éti ca Pú bli ca, Co lec ción Ca -
pa ci ta ción a Dis tan cia, Mé xi co, D. F., núm. 1, 2a. ed., 2006.

— Gue rre ro, Sal va dor (coord..), Cla ros cu ros de la Trans pa ren -
cia en el D. F. Un ho ri zon te en el es tu dio de la Ges tión Pú -
bli ca, Co lec ción Trans pa ren cia y De mo cra cia en la Ciu dad
de Mé xi co, Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca-Co -
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mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral, Mé xi co,
2006.80

— Por otra par te, las ac cio nes rea li za das en ma te ria de co mu ni -
ca ción so cial en el 2006 tu vie ron co mo prio ri dad dar a co no -
cer a la po bla ción el de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú -
bli ca en el Dis tri to Fe de ral, y ex pli car le que el Insti tu to de
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del D. F. (InfoDF) es una
en ti dad com ple ta men te ciu da da ni za da.

— Tal co mo se es ta ble ció en el Pro gra ma Ope ra ti vo Anual, la
es tra te gia con sis tió en des ta car las prin ci pa les ca rac te rís ti cas
de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli -
ca del Dis tri to Fe de ral (LTAIPDF), así co mo del InfoDF.

Accio nes

— Una de las pri me ras ta reas, fue la de for ta le cer la iden ti dad
ins ti tu cio nal del Insti tu to. Con es te pro pó si to se tra ba jó en la 
de fi ni ción de un acró ni mo que iden ti fi ca ría al re cién crea do
or ga nis mo. Es así co mo se adop tó el InfoDF. Ade más, se
rea li zó el re di se ño del lo go ti po ins ti tu cio nal, que in clu ye una 
ima gen in te gral, que re fie re los con cep tos de in for ma ción,
ac ce so, puer tas abier tas y ciu da da nía.

Di fu sión

— En di fu sión, la pri me ra de es tas ta reas con sis tió en la trans -
mi sión de 150 spots de ra dio con du ra ción de 30 se gun dos
ca da uno, en tres es ta cio nes de FM del Insti tu to Me xi ca no de 
la Ra dio (IMER), Opus 94.5, Reac tor 105.7 y Ho ri zon te
107.3.

— Se di fun die ron, ade más, 30 cáp su las de 3 mi nu tos por la
XEB “La B Gran de de Mé xi co” del IMER. Asi mis mo se
tras mi tie ron 2 spots de ra dio, a tra vés del Sis te ma Au dió me -
tro, en el in te rior de los an de nes del Sis te ma de Trans por te
Co lec ti vo Me tro, así co mo en la lla ma da en es pe ra del ser vi -
cio Lo ca tel.
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— Se dis tri bu ye ron tam bién ma te ria les im pre sos de di fu sión
(7,245 car te les; 414 do ve las; 24,840 tríp ti cos; 27,600 vo lan -
tes y 8,280 fo lle tos) a los 69 en tes obli ga dos por la Ley de
Trans pa ren cia, a fin de pro mo ver el de re cho de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca, y la exis ten cia de la LTAIPDF y del
InfoDF.

— A tra vés de la Se cre ta ría de Fi nan zas del go bier no ca pi ta li no, 
se ob tu vo un es pa cio en la par te pos te rior de la Bo le ta Pre -
dial del cuar to bi mes tre de 2006, mis mo que se ocu pó pa ra
pro mo ver las ac ti vi da des del InfoDF. Este anun cio se en vió
a cer ca de un mi llón de ho ga res en el D. F. y área me tro po li -
ta na.

— Con el ob je ti vo de dar a co no cer, a par tir de una plu ra li dad
de vo ces, los re tos de la trans pa ren cia, el InfoDF y la Co mi -
sión de De re chos Hu ma nos del D. F., coe di ta ron el li bro
Cla ros cu ros de la trans pa ren cia en el D. F., con un ti ra je de
3,000 ejem pla res.

Cam pa ña de di fu sión 

— Se lle vó a ca bo una cam pa ña de di fu sión, pu bli ci dad e ima -
gen ins ti tu cio nal, cu yo ob je ti vo cen tral fue que la po bla ción
del D. F. co no cie ra la LTAIPDF e iden ti fi ca ra al InfoDF co -
mo la ins tan cia ga ran te del de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca en la ciu dad de Mé xi co.

— Co mo re sul ta do de es to, se di se ña ron y pro du je ron, un spot
de te le vi sión y uno de ra dio de 10 se gun dos de du ra ción ca -
da uno. El spot de te le vi sión se trans mi tió en un to tal de 38
oca sio nes, du ran te el no ti cia rio “Las No ti cias por Ade la”,
del ca nal 4 de la te le vi sión abier ta, con un al can ce de
45.37% de los ho ga res del va lle de Mé xi co, ob te nien do un
apro xi ma do de 8.787,697 im pac tos (las ve ces que las per so -
nas es tu vie ron ex pues tas a la cam pa ña). 

— En ra dio se trans mi tie ron un to tal de 132 spots de 10 se gun -
dos de du ra ción ca da uno, a tra vés del no ti cia rio ma tu ti no
“Hoy por Hoy” con Car men Aris te gui, de la es ta ción W Ra -
dio en el 96.9 de FM.
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— Ade más se co lo ca ron 1,282 do ve las pro mo cio na les en el in -
te rior de los va go nes de to do el Sis te ma de Trans por te Co -
lec ti vo Me tro de la Ciu dad de Mé xi co. Y se pu bli ca ron 16
in ser cio nes de pren sa en me dios im pre sos.

— Tam bién co mo par te de es ta cam pa ña, se di se ña ron, re pro du -
je ron y dis tri bu ye ron 2,000 car te les; 25,000 tríp ti cos y
40,000 vo lan tes, con ob je to de di fun dir el Sis te ma Elec tró ni -
co de So li ci tu des de Infor ma ción Pú bli ca Info mex-Dis tri to
Fe de ral; asi mis mo se ela bo ró un fo lle to con un ti ra je de
5,000 ejem pla res so bre el “Acce so a la in for ma ción pú bli ca
en el Dis tri to Fe de ral”.

— Se rea li zó —ade más— el di se ño, pro duc ción y dis tri bu ción
de 800 car te les con in for ma ción so bre las “Cuo tas por con -
cep to de re pro duc ción de in for ma ción pú bli ca, de ri va das del
ejer ci cio de es te de re cho, tal co mo se es ta ble ce en el Artícu -
lo 271-a del Có di go Fi nan cie ro del Dis tri to Fe de ral”. Por úl -
ti mo, se des ta ca tam bién el di se ño, im pre sión y dis tri bu ción
de 4,000 ejem pla res de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a
la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral y del Re gla men to 
Inte rior del InfoDF.81

6. Fuen tes de con sul ta en ma te ria de trans pa ren cia
    y ac ce so a la in for ma ción

• Bi blio gra fía es pe cia li za da so bre ac ce so a la in for ma ción y trans -
pa ren cia:

INSTITUTO DE ACCE SO A LA INFOR MA CIÓN PÚBLI CA DEL DIS TRI TO FEDE RAL,
Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca en el D. F. (úl ti ma
re for ma: 28 de oc tu bre de 2005), Mé xi co, D. F., 1a. ed., 2005.

———, Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca en el D.F.,
(úl ti ma re for ma: GODF, 29 de ma yo de 2006) y Re gla men to Inte rior del
Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del D. F. (GODF, 28 de abril de 
2006), Mé xi co, D. F., 2a. ed., 2006.

———, Infor me Anual de Acti vi da des y Re sul ta dos del INFODF, co rres pon -
dien te al Ejer ci cio 2006, Re su men Eje cu ti vo, Mé xi co, D. F., 2006.
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———, Infor me Anual de Acti vi da des y Re sul ta dos del INFODF, co rres pon -
dien te al Ejer ci cio 2006, Mé xi co, D. F., 2006.

———, Ma nual de Au to for ma ción so bre LTAIPDF, Co lec ción Ca pa ci ta ción a
Dis tan cia, Mé xi co, D. F., núm. 1, 2a. ed., 2006.

———, Ma nual de Au to for ma ción en Éti ca Pú bli ca, Co lec ción Ca pa ci ta ción a
Dis tan cia, Mé xi co, D. F., núm. 1, 2a. ed., 2006.

GUE RRE RO, Sal va dor (coord.), Cla ros cu ros de la trans pa ren cia en el D. F. Un
ho ri zon te en el es tu dio de la ges tión pú bli ca, Co lec ción Trans pa ren cia y De -
mo cra cia en la Ciu dad de Mé xi co, Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca-Co mi sión de De re chos Hu ma nos del Dis tri to Fe de ral, Mé xi co, 2006.82

LIBER TAD DE INFOR MA CIÓN, Mé xi co, A. C., so bre bi blio gra fía es pe cia li za da
acer ca del te ma de ac ce so a la in for ma ción públi ca: http://www.li mac.org.mx/
ex tras/down load/v/Bi blio gra fia_es pe cia li za da.pdf.83

7. Da tos re le van tes

1. Ini cia ti vas de re for ma le gal en ma te ria de ac ce so a la in for ma ción 
y trans pa ren cia pro mo vi das por el ór ga no ga ran te: No.84

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: No
exis te en los ar chi vos del Insti tu to de Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca del Dis tri to Fe de ral do cu men to al gu no en el que es pe cí fi ca -
men te se con ten ga una “…opi nión de los Co mi sio na dos so bre los
pre cep tos le ga les con los que cuen ta la ley (bon da des le ga les) pa ra
que se pue da ejer cer ple na men te el de re cho de ac ce so a la in for ma -
ción”. Lo an te rior, con fun da men to en el ar tícu lo 11 de la Ley de
Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe -
de ral, que es ta ble ce:
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za su de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca a tra vés del Sis te ma Elec tró ni co
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Quie nes so li ci ten in for ma ción pú bli ca tie nen de re cho, a su elec ción, a que
les sea pro por cio na da de ma ne ra ver bal o por es cri to y a ob te ner por me -
dio elec tró ni co o cual quier otro, la re pro duc ción de los do cu men tos en que 
se con ten ga, so lo cuan do se en cuen tre di gi ta li za da y sin que ello re pre sen -
te pro ce sa mien to de la mis ma. La in for ma ción se pro por cio na rá en el es ta -
do en que se en cuen tre en los ar chi vos de los en tes pú bli cos.

No obs tan te lo an te rior, en las ac tas y en las ver sio nes es te no grá fi cas 
de las se sio nes del ple no del Insti tu to se en cuen tran con te ni dos ra zo na -
mien tos y opi nio nes de los co mi sio na dos ciu da da nos so bre di ver sos
asun tos vin cu la dos con la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Informa -
ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral. Al res pec to, di chas ac tas y ver siones
es te no grá fi cas co rres pon dien tes al año 2006 es tán pu bli ca das en la
página de Inter net del Insti tu to http://www.in fodf.org.mx/oblig transp-
acti vida des.htm#se sio nes, a la cual se pue de ac ce der tam bién in gre san do
a la pá gi na http://www.in fodf.org.mx, si guien do los víncu los “obli ga cio -
nes de trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas” “II. La que se re la cio ne con
sus ac ti vi da des y su es truc tu ra or gá ni ca”, “se sio nes del ple no”.

Ca be des ta car que los co mi sio na dos ciu da da nos tam bién han emi ti do
opi nio nes so bre la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca del Dis tri to Fe de ral en di fe ren tes en tre vis tas, al gu nas de las cua les
se han plas ma do en ver sio nes es te no grá fi cas que obran en los ar chi vos
del Insti tu to.85

El Con se jo de Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral (CONSI), an -
te ce den te del INFODF, rin dió 2 in for mes de ac ti vi da des a la Asam blea
Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral: 1) Infor me Anual de Acti vi da des y Re -
sul ta dos 2004,86 y 2) Infor me Anual de Acti vi da des y Re sul ta dos lo gra -
dos du ran te 2005 que rin de el Con se jo de Infor ma ción Pú bli ca a la
Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, en cum pli mien to a lo es ta ble -
ci do por el ar tícu lo 65 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -
ma ción Pú bli ca.87

El ex tin to Con se jo de Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral (CONSI)
du ran te el pri mer tri mes tre de 2006 eva luó el cum pli mien to, de los en tes
pú bli cos obli ga dos, de nue ve ac cio nes de di fu sión, fo men to y ejer ci cio del 
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de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y ren di ción de cuen tas;88 así
co mo la pu bli ca ción en sus por ta les de Inter net de las 23 frac cio nes con -
te ni das en el ar tícu lo 13 de la ley vi gen te al mo men to de la eva lua ción.
Pre vio a ello, tam bién, el CONSI emi tió dos re por tes del cum pli mien to
de las obli ga cio nes de trans pa ren cia de los ejer ci cios 200489 y 2005.90

VI. ASAMBLEA LEGISLATIVA

1. Trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma ción

A. Ca rac te rís ti cas del Con gre so lo cal

a) Le gis la tu ra vi gen te: IV Le gis la tu ra.91

b) For ma de elec ción de los le gis la do res: con ba se en el ar tícu lo
37 del Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral: 40 di pu ta dos
elec tos se gún el prin ci pio de vo ta ción ma yo ri ta ria re la ti va, me -
dian te el sis te ma de dis tri tos elec to ra les uni no mi na les y 26 di pu -
ta dos elec tos se gún el prin ci pio de re pre sen ta ción pro por cio nal,
me dian te el sis te ma de lis tas vo ta das en una cir cuns crip ción plu -
ri no mi nal.92

c) Dis tri bu ción por frac ción par la men ta ria:93
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88 http://www.con si.org.mx/iaipdf/doc tos/pdf/1er_Re por te_Trim06.pdf.
89 http://www.con si.org.mx/cum pli mien to.htm.
90 http://www.con si.org.mx/iaipdf/doc tos/pdf/Cum pli mien to_obli ga cio nes05.pdf.
91 http://www.asam bleadf.gob.mx/.
92 La Ley Orgá ni ca de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral en el nu me ral 8

se ña la que la Asam blea Le gis la ti va se in te gra rá por 66 di pu ta dos con for me al pro ce so se -
ña la do en la Cons ti tu ción fe de ral, el Esta tu to de Go bier no y las de más dis po si cio nes apli -
ca bles.

93 En la con sul ta de la pá gi na Web de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral
(15/08/07, 20/08/07, 26/08/07) no fue po si ble ac ce der al nú me ro y per fil de los di pu ta dos 
que con for man la frac ción par la men ta ria del PRD (http://aldf.prd.org.mx/); así, no es po -
si ble con sul tar las li gas de la coa li ción par la men ta ria So cial de mó cra ta y de ter mi nar cuán -
tos di pu ta dos la re pre sen tan en la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral.



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.

Frac ción par la men ta ria Núm. de di pu ta dos

PRD —

PAN 17

PRI 4

PVEM 2

Coa li ción Par la men ta ria So cial de mó cra ta —

d) Per fil per so nal y pro fe sio nal de los le gis la do res:94

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.

Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Agus tín Car los
Cas ti lla
Ma rro quín — M — — —

Agus tín Gue rre ro
Cas ti llo — M — — —

Aldo Da niel
Armas Plu ma — M — — —

Alfre do
Vi na lay Mo ra — M — — —

Anto nio Li ma
Ba rrios — M — — —

Arman do
To na tiuh
Gon zá lez Ca se — M — — —

Artu ro San ta na
Alfa ro — M — — —
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94 So li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, iden ti fi ca da con el nú me ro 030/07;
res pues ta me dian te ofi cio de fe cha 17 de abril de 2007.



Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Ave li no Mén dez
Ran gel — M — — —

Bal fre Var gas
Cor tez — M — — —

Car los
Her nán dez Mi rón — M — — —

Ce li na Saa ve dra
Orte ga — F

Maes tría 
(ad mon. y
ne go cios) — —

Da niel Ordóñez
Her nán dez — M — — —

Da niel Ra mí rez
del Va lle — M — — —

Da niel Sa la zar
Nú ñez — M — — —

Edgar To rres
Bal ta sar — M — — —

Edy Ortiz Pi na — F — — —

Enri que Pé rez
Co rrea — M — — —

Enri que Var gas
Ana ya — M — — —

Esthe la Da mián
Pe ral ta — F — — —

Eze quiel
Re tiz
Gu tié rrez 33 M

Espe cia li dad 
(de re cho

cons ti tu cio -
nal y ad mi -
nis tra ti vo)

Se cre ta rio téc ni co de 
la Co mi sión de Nor -
ma ti vi dad Le gis la ti -
va Estu dios y Prác ti -
cas Par la men ta rias,

III Le gis la tu ra —

Fer nan do Espi no
Aré va lo — M — — —

Fran cis co Xa vier
Alva ra do
Vi lla zón — M — — —
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Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Glo ria Isa bel
Ca ni zo Cue vas — F — — —

Hi pó li to Bra vo
Ló pez — M — — —

Hum ber to
Mor gan Co lón — M — — —

Isaías Vi lla
Gon zá lez — M — — —

Ja co bo Man fre do
Bo ni lla Ce di llo — M — — —

Jor ge Car los Díaz 
Cuer vo — M — — —

Jor ge Fe de ri co
Schiaf fi no Isun za — M — — —

Jor ge Ro me ro
He rre ra — M — — —

Jor ge
Tria na
Te nia — M

Maes tría 
(po lí ti cas
pú bli cas)

Di pu ta do fe de ral de
la LIX Le gis la tu ra. —

Jo sé
Anto nio
Ze pe da
Se gu ra — M

Di rec tor de Con trol
de Ges tión y Se gui -
mien to en la Di rec -

ción Ge ne ral de Coor -
di na ción Po lí ti ca de la 
Se cre ta ría de Re la cio -

nes Exte rio res —

Jo sé Cris tó bal
Ra mí rez Pi no — M — — —

Jo sé Luis Mo rua
Jas so — M — — —

Juan Bus tos
Pas cual — M — — —

Juan Car los
Bel trán Cor de ro — M — — —
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Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Juan Ri car do
Gar cía
Her nán dez — M — — —

Ke nia Ló pez
Ra ba dán — F — — —

Lau ra Pi na
Olme do — F — — —

Leo nar do
Álva rez Ro mo 35 M

Li cen cia tu ra
(cien cias
po lí ti cas)

Di pu ta do fe de ral en
la LIX Le gis la tu ra. —

Le ti cia Que za da
Con tre ras — F — — —

Mar co Anto nio
Gar cía Aya la M — — —

Mar ga ri ta
Ma ría
Mar tí nez
Fis her 28 F

Li cen cia tu ra
(cien cias po -
lí ti cas y ad -
mi nis tra ción

pú bli ca) — —

Ma ría de la Paz
Qui ñó nez
Cor ne jo — F — — —

Ma ría del
Car men Pe ral ta
Va quei ro 43 F

Li cen cia tu ra
(cien cias de
la co mu ni ca -

ción) — —

Ma ría del
Car men Se gu ra
Ran gel — F — — —

Ma ría Elba
Gar fias
Mal do na do — F — — —

Mar tín Car los
Ola va rrie ta
Mal do na do — M — — —
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Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Mau ri cio Alon so
To le do Gu tié rrez — M — — —

Mi guel Ángel
Erras ti Aran go 30 M

Li cen cia tu ra
(eco no mía) — —

Mi guel So sa Tan — M — — —

Nancy Cár de nas
Sán chez — F — — —

Na za rio Nor ber to 
Sán chez — M — — —

Pau la
Adria na
So to Mal do na do 33 F

Li cen cia tu ra
(cien cia

po lí ti ca y
ad mi nis tra -

ción
pú bli ca) —

Ra món Ji mé nez
Ló pez — M — — —

Ra món
Mi guel
Her nán dez
La bas ti da 72 M

Li cen cia tu ra
(con ta du ría

pú bli ca)

Di rec tor ge ne ral ad -
jun to de Go bier no y
di rec tor ge ne ral de
Coor di na ción de

Enti da des fe de ra ti -
vas de la Se cre ta ría

de Go ber na ción,
2000-2006. —

Raúl Ale jan dro
Cuiauh Ra mí rez
Ro drí guez — M — — —

Re be ca Pa ra da
Orte ga — F — — —

Ri car do Be ni to
Anto nio León — M — — —

Sal va dor Pa blo
Mar tí nez De lla
Roc ca — M — — —
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Nom bre Edad Gé ne ro
Ni vel

es co lar

Ori gen la bo ral
in me dia to
an te rior

Di ri gen te
de par ti do
o agru pa -

ción
po lí ti ca

Sa muel
Her nán dez
Abar ca — M — — —

Ser gio Ávi la
Ro jas — M — — —

Ser gio Mi guel
Ce di llo
Fer nán dez — M — — —

To más Plie go
Cal vo — M — — —

Víc tor Hu go
Ci ri go Vás quez — M — — —

Xiuh Gui ller mo
Te no rio Anti ga — M — — —

e) Le gis la dor tie ne fue ro: Sí.95

f) Le gis la dor su je to a jui cio po lí ti co: Sí.96

g) Con tie ne me ca nis mos le ga les que in hi ben la co rrup ción: La ci -
ta da ley coad yu va a me jo rar la ren di ción de cuen tas; sin em bar -
go, se con si de ra que la trans pa ren cia y fa ci li tar el ac ce so a la in -
for ma ción de ben ir más allá de la ley; en sí de be ser una cul tu ra
y un com pro mi so de la so cie dad y go ber nan tes.97
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95 Idem. 
96 Idem.
97 Al res pec to, la Ofi ci na de Infor ma ción Pú bli ca agre gó: “Con res pec to a su so li ci -

tud de in for ma ción en la que pre gun ta so bre las opi nio nes de la Ofi ci na de Infor ma ción
Pú bli ca, res pec to a te mas di ver sos, an te ello me per mi to in for mar le que uno de los cri te -
rios pa ra aten der so li ci tu des de in for ma ción es no res pon der so bre cues tio na mien tos que
im pli quen opi nio nes de los ser vi do res pú bli cos ya que es tas de nin gu na for ma son las de
la Insti tu ción. No obs tan te ello, a nom bre per so nal y ya que su tra ba jo es me ra men te aca -
dé mi co le res pon do lo si guien te... (ATTE:OIP-ALDF)”. So li ci tud pre sen ta da el 26 de
sep tiem bre de 2007, re gis tra da con el nú me ro 144/07; res pues ta me dian te ofi cio del 10
de oc tu bre de 2007. 



B. For ma de or ga ni za ción y fun cio na mien to del con gre so lo cal

a) Pre su pues to anual y com por ta mien to (pro gra ma ope ra ti vo
anual):

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.

Año Pre su pues to

2005 884,357,100.00

2006 902,720,914.56

2007 964,759,479.00 

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200598

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 508,880,700.00

Ma te ria les y su mi nis tros 12,342,600.00

Ser vi cios ge ne ra les 75,163,600.00

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 4,629,400.00

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos (ser vi cios par la men ta rios) 159,222,700.00

To tal 760,239,000.00
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EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 200699

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 551,701,251.65

Ma te ria les y su mi nis tros 10,817,935.33

Ser vi cios ge ne ra les 103,178,036.02

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 25,500,349.23

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos (ser vi cios par la men ta rios) 211,523,342.33

To tal 902,720,914.56

EJERCICIO PRESUPUESTAL DURANTE 2007
(HASTA JULIO DE 2007)100

Con cep to Mon to del egre so

Ser vi cios per so na les 297,839,337.04

Ma te ria les y su mi nis tros 7,005,653.88

Ser vi cios ge ne ra les 32,102,841.15

Sub si dios, trans fe ren cias y ayu das a sec to res so cia les —

Adqui si ción de bie nes mue bles e in mue bles 63,197.20

Obras pú bli cas y ac cio nes so cia les —

Inver sión fi nan cie ra —

Otros egre sos (ser vi cios par la men ta rios) 60,213,909.98

To tal 397,224,939.25

b) Por cen ta je del Con gre so del Esta do res pec to del pre su pues to to -
tal de la en ti dad: El Pre su pues to de Egre sos del Dis tri to Fe de ral
pa ra el Ejer ci cio Fis cal 2007 es de 97,890,864,910.00; con ba se
en las ci fras pu bli ca das en el De cre to de Pre su pues to de Egre sos
del Dis tri to Fe de ral pa ra el Ejer ci cio Fis cal 2007, el pre su pues to
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99 Idem.
100 Idem.



au to ri za do pa ra la Asam blea Le gis la ti va re pre sen ta el 0.985%
con res pec to al pre su pues to to tal pa ra el Dis tri to Fe de ral. Con re -
la ción a la po bla ción to tal del Dis tri to Fe de ral, de acuer do con los 
da tos del Cen so INEGI 2005, equi val dría $110.62 (cien to diez
pe sos 62/100 M.N.) per cá pi ta.101

c) Par ti das apro ba das:

— Frac ción par la men ta ria: Los mon tos de las par ti das apro -
ba das a ca da gru po par la men ta rio o frac ción par la men ta ria
son por $125,762.00 men sua les por di pu ta dos, así co mo de
$56,861.00 men sua les por di pu ta do.102

— Me sa di rec ti va, pe rio do or di na rio y re ce so (com por ta mien -
to): No exis te nin gu na par ti da es pe cial pa ra la pre si den cia de 
la me sa di rec ti va.103

— Co mi sio nes: Los mon tos vi gen tes de las par ti das apro ba das
pa ra ca da Co mi sión o Co mi té Le gis la ti vo son por la can ti dad 
de $100,000.00 anua les.104

— Mó du los: Pa ra los mó du los de Aten ción, Orien ta ción y Que -
jas Ciu da da nas el mon to co rres pon dien te a ca da uno de los
di pu ta dos es por $64,027.91 men sua les, en ra zón de lo si -
guien te: 16% (10,183.85) gas tos de aten ción ciu da da na; 11% 
(7,000.00) equi va len te a gas tos de ope ra ción en mó du los;
23% (15,000.00) pa ra arren da mien to de in mue ble, y 50%
(31,884.00) pa ra con tra ta ción de per so nal de los mó du los de
acuer do a ta bu la do res de ter mi na dos en el Ma nual, cu yo pa go 
se rea li za a tra vés de la te so re ría.105

— Suel dos: La par ti da pa ra re gis trar “Suel dos” es la par ti da 1103.106
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101 So li ci tud pre sen ta da el 12 de abril de 2007; res pues ta me dian te ofi cio núm. DGAJ/ 
OIP/090/07, del 25 de abril de 2007.

102 So li ci tud pre sen ta da el 1o. de ju nio de 2007, iden ti fi ca da con el fo lio núm. 090/07; 
res pues ta me dian te ofi cio núm. DGAJ/OIP/304/07, del 28 de ju nio de 2007.

103 So li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, iden ti fi ca da con el fo lio núm.
030/07; res pues ta me dian te ofi cio del 17 de abril de 2007.

104 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 102.
105 So li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, re gis tra da con el nú me ro 030/07; res -

pues ta me dian te ofi cio del 17 de abril de 2007; so li ci tud pre sen ta da el 1o. de ju nio de
2007, iden ti fi ca da con el fo lio núm. 090/07; res pues ta me dian te ofi cio núm. DGAJ/OIP/
304/07, del 28 de ju nio de 2007.

106 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 102.



— Li qui da cio nes y/o fi ni qui tos: La par ti da pa ra re gis trar “Li -
qui da cio nes por in dem ni za cio nes y por suel dos y sa la rios
caí dos” es la par ti da 1316.

La pro por ción en tre las par ti das pa ra “Suel dos” y “Li qui da cio nes por
in dem ni za cio nes y por suel dos y sa la rios caí dos” es de 2.33%.107

d) Nú me ro to tal de ser vi do res pú bli cos y don de se en cuen tran fí si -
ca men te ads cri tos: De acuer do con las ci fras de la Di rec ción
Ge ne ral de Admi nis tra ción res pec to del nú me ro de per so nas que 
guar dan al gún ti po de re la ción la bo ral con la Asam blea Le gis la -
ti va, el nú me ro es de 1,605 per so nas, con for me a lo si guien te:108

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.

Ca te go ría Núm. de tra ba ja do res

Tra ba ja do res de ba se y sin di ca li za dos 326

Tra ba ja do res de con fian za o téc ni cos ope ra ti vos 149

Fun cio na rios 179

Per so nal ba jo la mo da li dad de ho no ra rios 688

Per so nal que co la bo ra en los 66 mó du los de aten ción,
orien ta ción y que jas ciu da da nas 263

To tal 1605

e) Re mu ne ra cio nes

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F.

Pues to Die ta bru ta Die ta ne ta109

Di pu ta do 63,756.82 49,649.15
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107 Idem. 
108 So li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, re gis tra da con el núm. 030/07; res pues ta

a la am plia ción de pla zo me dian te ofi cio DGAJ/OIP/093/07, del 30 de abril de 2007.
109 Idem.



Ade más, los di pu ta dos cuen tan con una asig na ción de se gu ro pa ra el
re ti ro por $6,000.0, que es apor ta da por la Asam blea en el fon do de re ti ro 
de los di pu ta dos, mis ma que se re gu la de acuer do con los li nea mien tos
ge ne ra les de po lí ti cas ad mi nis tra ti vas pa ra la Asam blea Le gis la ti va del
Dis tri to Fe de ral pa ra la IV Le gis la tu ra.110

Con ba se en la in for ma ción re fe ri da en el apar ta do de par ti das apro ba -
das, no se tie ne con tem pla da par ti da adi cio nal o in gre sos dis tin tos a las
die tas apro ba das pa ra los le gis la do res de la IV Le gis la tu ra.111

Por otra par te, no se tie nen re cur sos asig na dos pa ra co mi das por le gis -
la dor.112

La re mu ne ra ción del de más per so nal ad mi nis tra ti vo: man dos me dios y 
su pe rio res; téc ni cos ope ra ti vos de con fian za; ba se; ho no ra rios en co mi -
sio nes, co mi tés y mó du los, y ho no ra rios en gru pos par la men ta rios:113

MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES

Ca te go ría Ni vel Núm. de pla zas Suel do bru to Suel do ne to

Je fe de de par ta men to 28AA 26 21,260.00 17,076.93

Je fe de de par ta men to 28BB 28 22,676.00 18,172.74

Je fe de de par ta men to 28CC 42 25,484.00 20,345.79

Sub di rec tor de área 31AA 8 25,513.00 20,329.78

Sub di rec tor de área 31BB 11 31,304.00 24,811.31

Sub di rec tor de área 31CC 15 37,606.00 29,495.94

Di rec tor de área 30AA 6 37,962.00 29,300.60

Di rec tor de área 30BB 12 47,277.00 36,007.40

Di rec tor de área 30CC 9 56,591.00 42,713.48

Je fe de uni dad 32AA 2 56,591.00 42,651.21

Je fe de uni dad 32CC 5 76,788.00 57,181.53

Di rec tor ge ne ral 33AA 1 70,568.00 52,710.33

Di rec tor ge ne ral 33CC 12 89,197.00 66,123.21
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110 Idem.
111 So li ci tud pre sen ta da el 1o. de ju nio de 2007, re gis tra da con el fo lio núm. 090/07;

res pues ta me dian te ofi cio núm. DGAJ/OIP/304/07, del 28 de ju nio de 2007. 
112 Idem.
113 Idem.



Ca te go ría Ni vel Núm. de pla zas Suel do bru to Suel do ne to

Ofi cial ma yor/te so re ro/
coor di na dor 36CC 5 96,959.00 71,711.85

To tal         182

TÉCNICOS OPERATIVOS DE CONFIANZA

Ca te go ría Ni vel Núm. de pla zas Suel do bru to Suel do ne to

Au xi liar ad mi nis tra ti vo C01 3 6,410.17 5,671.76

Agen te de res guar do C07 89 9,539.75 7,799.84

Téc ni co su pe rior C08 2 10,139.25 8,238.08

Inves ti ga dor es pe cia li za do C09 1 10,299.92 8,355.31

Au xi liar ad mi nis tra ti vo C11 1 11,933.39 9,518.07

Inves ti ga dor es pe cia li za do C12 2 13,077.57 10,332.54

Je fe de gru po de res guar do C13 10 13,502.62 10,635.11

In ves ti ga dor es pe cia li za do C14 1 13,860.97 10,890.19

Inves ti ga dor es pe cia li za do C15 27 14,775.33 11,541.07

Inves ti ga dor es pe cia li za do C16 34 22,223.80 17,336.09

To tal         170

BASE

Ca te go ría Ni vel Núm. de pla zas Suel do bru to Suel do ne to

Au xi liar de
 ad mi nis tra dor 1/21-A 33 7,413.81 6,224.83

Se cre ta ria C 2/23-A 31 7,929.45 6,611.65

Cho fer 3/25-A 22 8,316.16 6,901.75

Téc ni co
es pe cia li za do 4/26-A 14 8,573.98 7,095.16

Téc ni co
es pe cia li za do 5/27-A 11 8,,831.79 7,283.90

Se cre ta ria A 6/27ZA-A 44 9,605.26 7,848.37
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Ca te go ría Ni vel Núm. de pla zas Suel do bru to Suel do ne to

Inves ti ga dor
es pe cia li za do 7/27ZB-A 59 10,249.79 8,318.75

I nves ti ga dor
es pe cia li za do 8/27ZB1-A 28 10,507.62 8,503.15

Inves ti ga dor
es pe cia li za do 9/27ZB2-A 19 11,281.06 9,053.72

Inves ti ga dor
es pe cia li za do 10/27ZB3-A 16 11,933.36 9,518.05

Inves ti ga dor
es pe cia li za do 11/27ZB4-A 12 13,085.80 10,338.40

Inves ti ga dor
es pe cia li za do 12/27ZB5-A 4 13,537.04 10,659.61

Inves ti ga dor
es pe cia li za do 13/27ZC7 16 13,601.44 10,705.45

Inves ti ga dor
es pe cia li za do 14/27ZB7-A 18 14,826.07 11,577.19

     To tal          327

HONORARIOS EN COMISIONES, COMITÉS
Y MÓDULOS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS

CIUDADANAS

Ca te go ría Ni vel Núm. de pla zas Suel do bru to Suel do ne to

Ase sor HD1 12 3,500.00 3,342.36

Ase sor HD2 7 4,000.00 3,817.36

Ase sor/co la bo ra -
dor de mó du lo HD3 136 4,600.00 4,373.75

Ase sor HD4 12 5,300.00 5,014.25

Ase sor HD5 7 6,000.00 5,654.75

Ase sor HD6 7 7,000.00 6,569.75

Ase sor HD7 47 8,200.00 7,635.66

Ase sor HD8 73 9,600.00 8,845.72

Ase sor HD9 14 11,000.00 10,030.08

Ase sor HD10 11 12,600.00 11,361.28
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Ca te go ría Ni vel Núm. de pla zas Suel do bru to Suel do ne to

Ase sor HD11 4 14,500.00 12,942.08

Ase sor/coor di na -
dor de mó du lo HD12 108 16,700.00 14,772.48

Ase sor HD13 58 19,300.00 16,935.68

Ase sor HD14 10 22,000.00 19,147.65

Ase sor HD15 14 25,000.00 21,559.65

Ase sor HD16 16 30,000.00 25,579.65

Ase sor HD17 15 38,500.00 31,929.54

Ase sor HD18 59 48,000.00 38,769.54

Ase sor HD19 5 60,000.00 47,409.54

        To tal        615

HONORARIOS EN GRUPOS PARLAMENTARIOS

Ca te go ría Ni vel Núm. de pla zas Suel do bru to Suel do ne to

Co la bo ra dor HGP1 8 2,086.99 2,000.00

Co la bo ra dor HGP2 12 3,139.62 3,000.00

Co la bo ra dor HGP3 7 4,192.25 4,000.00

Co la bo ra dor HGP4 13 4,737.98 4,500.00

Co la bo ra dor HGP5 18 5,284.43 5,000.00

Co la bo ra dor HGP6 6 6,049.46 5,700.00

Co la bo ra dor HGP7 12 6,595.91 6,200.00

Co la bo ra dor HGP8 18 7,473.53 7,000.00

Co la bo ra dor HGP9 8 8,044.96 7,500.00

Co la bo ra dor HGP10 12 8,616.69 8,000.07

Co la bo ra dor HGP11 4 9,201.49 8,503.00

Co la bo ra dor HGP12 3 9,786.28 9,005.92

Co la bo ra dor HGP13 58 10,373.63 9,508.94

Co la bo ra dor HGP14 24 10,978.96 10,012.57

Co la bo ra dor HGP15 3 12,189.61 11,019.83

Co la bo ra dor HGP16 13 13,400.27 12,027.10

Co la bo ra dor HGP17 6 14,610.92 13,034.36
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Ca te go ría Ni vel Núm. de pla zas Suel do bru to Suel do ne to

Co la bo ra dor HGP18 12 16,426.90 14,545.26

Co la bo ra dor HGP19 36 17,637.56 15,552.53

Co la bo ra dor HGP20 18 18,848.21 16,559.79

Co la bo ra dor HGP21 3 20,058.86 17,567.05

Co la bo ra dor HGP22 3 20,664.19 18,070.68

Co la bo ra dor HGP23 2 21,287.69 18,574.95

Co la bo ra dor HGP24 13 23,169.75 20,088.13

Co la bo ra dor HGP25 3 28,188.57 24,123.26

Co la bo ra dor HGP26 37 29,443.27 25,132.04

Co la bo ra dor HGP27 1 31,576.27 26,846.97

Co la bo ra dor HGP28 5 38,898.85 32,216.72

Co la bo ra dor HGP29 6 43,124.20 35,258.97

Co la bo ra dor HGP30 13 45,096.03 36,678.68

To tal          377

f) Mó du los de aten ción ciu da da na o de vin cu la ción con la so cie -
dad: Sí.114

— Acti vi da des que se lle van a ca bo: La ac ti vi dad de los Mó du -
los de Aten ción Ciu da da na se cir cuns cri be en brin dar aten -
ción, orien ta ción y ase so ría res pec to de las de man das y que jas 
que for mu len los ha bi tan tes en de ter mi na da zo na te rri to rial
del Dis tri to Fe de ral,115 por lo que co rres pon de a los di pu ta dos
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114 Al res pec to, la Ofi ci na de Infor ma ción Pú bli ca agre gó: “La gen te que la bo ra en los 
Mó du los de Aten ción, Orien ta ción y Que jas Ciu da da nas en su ma yo ría es pro pues ta por
los pro pios Di pu ta dos, quie nes ba jo su pro pio cri te rio eva lúan la ca pa ci dad y per fil pa ra
ocu par el car go de los can di da tos, por lo que to da la do cu men ta ción le gal, así co mo en su 
ca so la cu rrí cu la de las per so nas que se rán con tra ta das pa ra co la bo rar en di chos mó du los
es en tre ga da con ca rác ter per so nal di rec ta men te al área de Re cur sos Hu ma nos de la
Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, por lo que la in for ma ción y da tos con cer nien -
tes a la cu rrí cu la es irre nun cia ble, in trans fe ri ble e in de le ga ble y nin gu na au to ri dad po drá
pro por cio nar la o ha cer la pú bli ca, sal vo que me die con sen ti mien to ex pre so del ti tu lar de
la mis ma”. So li ci tud pre sen ta da el 1o de ju nio de 2007, re gis tra da con fo lio 090/07; res -
pues ta me dian te ofi cio No. DGAJ/OIP/304/07, del 28 de ju nio de 2007.

115 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 108.



cum plir con las obli ga cio nes que dis po ne el ar tícu lo 18 de la
Ley Orgá ni ca de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral.

g) Infor me de ac ti vi da des y asun tos des ta ca bles:116

OFICIALÍA MAYOR, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO,
DIRECCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES, INFORME

DICIEMBRE 2006

Ti po de reu nión Núm. de even tos %

Reu nio nes de tra ba jo por di pu ta do 22 14

Reu nio nes de tra ba jo por co mi sio nes 45 30

Reu nio nes de tra ba jo por co mi tés 2 1

Ti po de reu nión Núm. de even tos %

Reu nio nes de tra ba jo por co mi sio nes uni das 17 11

Reu nio nes de tra ba jo por uni da des ad mi nis tra ti vas 1 1

Reu nio nes pri va das 27 18

Even tos ex traor di na rios 11 7

Even tos ex ter nos 4 3

Se sio nes del ple no 15 10

Se sio nes di pu ta ción per ma nen te 0 0

Com pa re cen cias 2 1

Con fe ren cias de pren sa 2 1

Vi si tas guia das 1 1

Expo si cio nes 3 2

To tal 152 100

Can ce la dos             39
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116 Al res pec to, la Ofi ci na de Infor ma ción Pú bli ca res pon dió: “…le co mu ni co que
pue de us ted con sul tar los Re por tes que se tie nen dis po ni bles re la ti vos a Fo ros, Even tos,
Reu nio nes de Tra ba jo, Vi si tas de los Di pu ta dos, Co mi sio nes y Co mi tés de la Di rec ción
de Even tos Insti tu cio na les de es te Órga no Le gis la ti vo. (re mi te en 54 fo jas sim ples)”. So -
li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, re gis tra da con el fo lio núm. 030/07; res pues ta
me dian te ofi cio núm. DGA/OIP/093/07, del 30 de abril de 2007.



DIPUTADOS
REUNIONES DE TRABAJO, DICIEMBRE 2006

Frac ción par la men ta ria Núm. de even tos

Par ti do Nue va Alian za 1

Par ti do Alter na ti va So cial de mó cra ta y
Cam pe si na 1

Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca 16

Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal 1

Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co 22

DIPUTADOS
REUNIONES PRIVADAS, DICIEMBRE 2006

Frac ción par la men ta ria Núm. de even tos

Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca 11

Par ti do del Tra ba jo 13

DIPUTADOS
EVENTOS EXTRAORDINARIOS, DICIEMBRE 2006

Frac ción par la men ta ria Núm. de even tos

Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca 3

DIPUTADOS
EVENTOS EXTERNOS, DICIEMBRE 2006

Frac ción par la men ta ria Núm. de even tos

Par ti do Nue va Alian za 1

Par ti do So cial de mó cra ta y Cam pe si na 2
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DIPUTADOS
CONFERENCIAS DE PRENSA, DICIEMBRE 2006

Frac ción par la men ta ria Núm. de even tos

Par ti do Acción Na cio nal 1

Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca 2

DIPUTADOS
VISITAS GUIADAS, DICIEMBRE 2006

Frac ción par la men ta ria Núm. de even tos

Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca 1

DIPUTADOS
EXPOSICIONES, DICIEMBRE 2006

Frac ción par la men ta ria Núm. de even tos

Par ti do Acción Na cio nal 1

Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca 2

OFICIALÍA MAYOR, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO,
DIRECCIÓN DE EVENTOS INSTITUCIONALES, INFORME

ENERO 2007

Ti po de reu nión Núm. de even tos %

Reu nio nes de tra ba jo por di pu ta do 17 19

Reu nio nes de tra ba jo por co mi sio nes 35 38

Reu nio nes de tra ba jo por co mi tés 3 3

Reu nio nes de tra ba jo por co mi sio nes
uni das 2 2

Reu nio nes de tra ba jo por uni da des
ad mi nis tra ti vas 8 8

Reu nio nes pri va das 9 9

Even tos ex traor di na rios 6 7
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Ti po de reu nión Núm. de even tos %

Even tos ex ter nos 3 3

Se sio nes del ple no 0 0

Se sio nes di pu ta ción per ma nen te 5 5

Com pa re cen cias 2 2

Con fe ren cias de pren sa 2 1

Vi si tas guia das 2 2

Expo si cio nes 1 1

To tal 95 100

Can ce la dos 31

DIPUTADOS
REUNIONES DE TRABAJO, ENERO 2007

Frac ción par la men ta ria Núm. de even tos

Par ti do Acción Na cio nal 0

Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca 21

Par ti do del Tra ba jo 24

DIPUTADOS
EVENTOS EXTRAORDINARIOS, ENERO 2007

Frac ción par la men ta ria Núm. de even tos

Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca 2

DIPUTADOS
CONFERENCIAS DE PRENSA, ENERO 2007

Frac ción par la men ta ria Núm. de even tos

Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca 1
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DIPUTADOS
VISITAS GUIADAS, ENERO 2007

Frac ción par la men ta ria Núm. de even tos

Par ti do Acción Na cio nal 1

h) Tie ne ma nual de or ga ni za ción y pro ce di mien tos: Sí.117

i) Au to ri dad com pe ten te pa ra co no cer de los re cur sos en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción: En 2006 no se pre sen tó nin gu no re -
cur so de re vi sión. En 2007 se pre sen tó un re cur so cu ya re so lu -
ción fue rec ti fi ca ción.118

j) Nor mas, re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos so bre ine xis ten -
cia de la in for ma ción pa ra dar res pues ta a las so li ci tu des de
ac ce so a la in for ma ción: No se tie nen nor mas so bre la ine xis -
ten cia de la in for ma ción.119

k) For ma en la que se de ter mi na la ve ra ci dad de la ine xis ten cia de 
la in for ma ción: No res pon dió.120

l) Par ti ci pa ción del Tri bu nal Admi nis tra ti vo o de otra ins tan cia
ju ris dic cio nal res pec to del Con gre so lo cal en ma te ria de ac ce so 
a la in for ma ción y trans pa ren cia: No res pon dió.121

m) Se sio nes del Con gre so lo cal abier tas: Sí.122

n) Exis ten cia for mal y real de ser vi cio pro fe sio nal de ca rre ra y
con tra tos por pla za pre su pues tal u ho no ra rios de la plan ta la -
bo ral del Con gre so lo cal: No.123

ñ) Se han pro mo vi do re for mas le ga les: Sí.
o) Car go u ofi ci na con cen tra do ra al que co rres pon de to mar de ci -

sio nes ad mi nis tra ti vas so bre con tra ta ción del per so nal, ejer ci -
cio pre su pues tal, et cé te ra: De acuer do con lo dis pues to en la
Ley Orgá ni ca y el Re gla men to pa ra el Go bier no Inte rior, am bos
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117 La ALDF cuen ta con el “Ma nual de Orga ni za ción y Fun cio na mien to de la Ofi ci na
de Infor ma ción Pú bli ca”, pri mer Do cu men to apro ba do por la Co mi sión de Go bier no en
Se sión Ordi na ria de agos to de 2005. Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 103.

118 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 103.
119 Idem.
120 Idem.
121 Idem.
122 Idem.
123 Idem.



de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, co rres pon de a
la Ofi cia lía Ma yor to do lo re la ti vo a ser vi cios per so na les y sus -
crip ción de con ve nios y con tra tos, y a la Te so re ría Ge ne ral ad -
mi nis trar el pre su pues to.

p) Car go u ofi ci na al que co rres pon de to mar de ter mi na cio nes de -
ci sio nes ju ris dic cio na les: Con fun da men to en los ar tícu los 76,
77 y 78 de la Ley Orgá ni ca de la Asam blea Le gis la ti va del Dis -
tri to Fe de ral, co rres pon de a la Co mi sión Ju ris dic cio nal co no cer
los ca sos de re mo ción, se pa ra ción, pér di da del en car go o cual -
quier otro aná lo go que pre vea la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, el Esta tu to de Go bier no del Dis tri to 
Fe de ral y otras le yes, quien una vez con clui do un pro ce so
aprue ba el dic ta men co rres pon dien te en el que se de cla ra la pro -
ce den cia o no de la de nun cia o que ja, tur nán do lo a la me sa di -
rec ti va pa ra que se so me ta a la con si de ra ción del ple no.124

q) De ci sio nes cons tan en ac tas: To do lo ac tua do por la Co mi sión
que da asen ta do en ac tas y acuer dos que for man par te del ex pe -
dien te que se abre con mo ti vo de la que ja o de nun cia.125

r) Cri te rios de con tra ta ción y li qui da ción: La li qui da ción de per -
so nal se rea li za con for me a las Con di cio nes Ge ne ra les de Tra ba -
jo pa ra los Tra ba ja do res de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to
Fe de ral.

En ca so de que la ter mi na ción de la re la ción la bo ral se dé por mo ti -
vos que a jui cio del tra ba ja dor no sean pro ce den tes, tie ne a sal vo la ac -
ción que po drá ejer cer an te las au to ri da des ju ris dic cio na les co rres pon -
dien tes.

Las con tra ta cio nes y li qui da cio nes se rea li zan en los tér mi nos de las
cláu su las de los con tra tos aten dien do a la ma te ria que se tra te; en el ca so
de las li qui da cio nes, se rea li za con for me a los cri te rios es ta ble ci dos en
las Con di cio nes Ge ne ra les de tra ba jo pa ra la Asam blea Le gis la ti va del
Dis tri to Fe de ral, de acuer do con los ma nua les de nor mas, po lí ti cas y pro -
ce di mien tos, mis mos que pue den ser con sul ta dos en la pá gi na ins ti tu cio -
nal.126 Las Con di cio nes Ge ne ra les de Tra ba jo pa ra los Tra ba ja do res de la 
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124 So li ci tud pre sen ta da el 12 de abril de 2007, re gis tra da con el fo lio nú me ro 042/07;
res pues ta me dian te ofi cio núm. DGAJ/OIP/090/07, del 25 de abril de 2007.

125 Idem.
126 Véa se so li ci tud pre sen ta da, cit., no ta 104.



Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral es ta ble cen que cuan do la re la -
ción la bo ral se da por ter mi na da de ma ne ra vo lun ta ria o por ce se jus ti fi -
ca do, la li qui da ción com pren de el pa go de los días la bo ra dos, la par te
pro por cio nal que co rres pon da por va ca cio nes, pri ma va ca cio nal, agui nal -
do y pres ta cio nes a que ten ga de re cho el tra ba ja dor, en los tér mi nos de la 
ley de lo es ta ble ci do por la ley de la ma te ria. Las con tra ta cio nes se rea li -
zan aten dien do a las ne ce si da des de ope ra ción y fun cio na mien to de la
Asam blea Le gis la ti va, siem pre que exis ta su fi cien cia pre su pues tal. Pa ra
ocu par el car go de be reu nir se el per fil y com pro bar que se cum pla con
los re qui si tos que es ta ble cen las Con di cio nes Ge ne ra les de Tra ba jo pa ra
la Asam blea Le gis la ti va.

— Nú me ro de per so nas li qui da das y su iden ti fi ca ción: No res pon dió.127

C. Ca rac te rís ti cas del ac ce so

a) Esta dís ti cas de so li ci tu des de ac ce so: No se tie ne es ta dís ti ca
dis po ni ble.128

— Ti pos de so li ci tan tes: No res pon dió.129

— Áreas más so li ci ta das: La ma yo ría de la in for ma ción se so li -
ci ta a la Coor di na ción Ge ne ral de Ser vi cios Par la men ta rios,
a la Ofi cia lía Ma yor y a la Te so re ría Ge ne ral, to das de la
ALDF.130

— Qué ru bros so li ci tan: No res pon dió.131

— Quié nes res pon de más y quié nes me nos: No res pon dió.132
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127 So li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, re gis tra da con el nú me ro 030/07; res -
pues ta a la am plia ción de pla zo me dian te ofi cio No. DGAJ/OIP/093/07, del 30 de abril
de 2007.

128 Al res pec to, la Ofi ci na de Infor ma ción Pú bli ca res pon dió: “No se tie ne es ta dís ti ca
dis po ni ble. Se cuen ta con un in for me anual en via do al Insti tu to de Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral”. So li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, re gis tra -
da iden ti fi ca da con el nú me ro 030/07; res pues ta me dian te ofi cio del 17 de abril de 2007.

129 So li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, re gis tra da con el nú me ro 030/07; res -
pues ta me dian te ofi cio del 17 de abril de 2007. 

130 Idem.
131 Idem.
132 Idem.



b) Sis te mas elec tró ni cos del Con gre so lo cal pa ra ac ce der a la in -
for ma ción pú bli ca: Sí.

c) Cos tos de co pias sim ples y cer ti fi ca das: El ar tícu lo 271 A del
Có di go Fi nan cie ro del Dis tri to Fe de ral se ña la que “por la ex pe -
di ción de co pia sim ple o fo tos tá ti ca o re pro duc ción de in for ma -
ción pú bli ca, de ri va da del ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la
in for ma ción pú bli ca se de be rán pa gar las cuo tas que pa ra ca da
ca so se in di can a con ti nua ción”:133

COSTO DE REPRODUCCIÓN

Con cep to Cuo ta

Co pia sim ple o fo tos tá ti ca, por una so la ca ra  80.57

Pla nos  64.72

Dis cos fle xi bles de 3.5 12.95

Dis cos com pac tos 12.95

Au dio caset es 12.95

d) Pre gun tas y res pues tas que pue dan con si de rar se que han te ni do 
in ci den cia es pe cial en la ca li dad de vi da de las per so nas o com -
ba te a la co rrup ción o me jo ras en prác ti cas de mo crá ti cas: En
ge ne ral el ejer ci cio del de re cho de ac ce so sir ve a los in te re ses
del que so li ci ta la in for ma ción, por ello se pue de des pren der que 
al ayu dar le a de ter mi na do fin me jo ra su ca li dad de vi da. Por
otro la do, el sim ple cum pli mien to de la en tre ga de in for ma ción
pú bli ca for ta le ce la de mo cra cia al in ci dir en la ren di ción de
cuen tas, y el com ba te a la co rrup ción se ve for ta le ci do al me jo -
rar los me ca nis mos de es cru ti nio pú bli co.134

D. San cio nes por in cum pli mien tos a la Ley de Acce so

a) Nú me ro de ser vi do res pú bli cos del Con gre so san cio na dos por
in cum pli mien to de la Ley de Trans pa ren cia: No se tie ne re gis tro 
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al gu no de ser vi do res pú bli cos san cio na dos por in cum pli mien to
de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
del Dis tri to Fe de ral.135

b) Nú me ro de san cio nes e in ha bi li ta cio nes por res pon sa bi li dad ad mi -
nis tra ti va de ser vi do res pú bli cos de la en ti dad: No res pon dió.136

E. So cie dad ci vil or ga ni za da

a) Pla nes o pro gra mas de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie -
dad ci vil: Al mo men to no se cuen ta con nin gún plan o pro gra ma 
de tra ba jo con or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil en ma te ria de
ac ce so a la in for ma ción.137

b) Inci den cia ins ti tu cio nal y so cial de las or ga ni za cio nes de la so -
cie dad ci vil en el te ma de trans pa ren cia y ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca: No res pon dió.138

2. Archi vos y da tos per so na les

1) Ley de ar chi vos pú bli cos: No.139

2) Re gla men to de ar chi vos pú bli cos: No.140

3) Ini cia ti vas de ley de ar chi vos pú bli cos: No.141

4) Ley de da tos per so na les: No.142

5) Re gla men to de da tos per so na les: No.143

6) Ini cia ti vas de ley de da tos per so na les: No.144

7) Nor mas, li nea mien tos o cri te rios de cla si fi ca ción de la in for ma -
ción y de los ar chi vos: No.145
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135 Idem.
136 Idem.
137 Idem. 
138 Idem.
139 Idem.
140 Idem.
141 Idem.
142 Idem.
143 Idem.
144 Idem.
145 A la fe cha el INFODF emi tió los Li nea mien tos Ge ne ra les a es te res pec to; sin em -

bar go, ca da en te pú bli co de be de fi nir, apro bar y es ta ble cer su pro pia nor ma ti vi dad en
fun ción de las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de la in for ma ción que ge ne re, ad mi nis tre o res -



3. Ren di ción de cuen tas

1) Acuer do o re gla men to que obli gue a los le gis la do res a ha cer pú -
bli ca su de cla ra ción pa tri mo nial: La Ley de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, en su con te -
ni do, no se ña la co mo obli ga ción la pu bli ci dad de la de cla ra ción
pa tri mo nial, to da vez que en su ar tícu lo 13 úni ca men te se re fie re a la
in for ma ción de ofi cio que los en tes pú bli cos es tán obli ga dos a pu -
bli car y man te ner ac tua li za da.146

2) Con flic to de in te rés e in com pa ti bi li da des pa ra ocu par el car go de
di pu ta do.

— Re gu la ción: No se ha re gu la do, el Se na do de la Re pú bli ca ana -
li za la pri me ra nor ma en es te sen ti do.147

4. Pu bli ci dad pú bli ca

1) Nor mas so bre trans pa ren cia y equi dad pu bli ci ta ria: No.
2) Re gla men tos, acuer dos o li nea mien tos de trans pa ren cia y equi dad

pu bli ci ta ria gu ber na men tal: No.148

3) Cri te rios de con tra ta ción pu bli ci ta ria: No res pon dió.149

5. Da tos re le van tes

1) Ini cia ti vas de re for ma le gal pre sen ta das en ma te ria de ac ce so a la 
in for ma ción y trans pa ren cia: Se ha pre sen ta do una ini cia ti va a
nom bre de la Coa li ción Par la men ta ria So cial de mó cra ta, la cual
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guar de. Lo más pru den te es que se dé pie a ge ne rar la Ley de Archi vos Pú bli cos pa ra el
Dis tri to Fe de ral. Al res pec to, la Ofi ci na de Infor ma ción Pú bli ca agre gó: “...pa ra el ca so
de es te Órga no Le gis la ti vo es ta es la op ción en la que de be tra ba jar”. So li ci tud pre sen ta -
da el 26 de sep tiem bre de 2007, re gis tra da con el núm. 144/07; res pues ta me dian te ofi cio
del 10 de oc tu bre de 2007.

146 So li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, re gis tra da con el núm. 030/07; res pues ta
a la am plia ción de pla zo me dian te ofi cio DGAJ/OIP/093/07, del 30 de abril de 2007.

147 So li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, re gis tra da con el núm. 030/07; res -
pues ta me dian te ofi cio del 17 de abril de 2007. 

148 Idem.
149 Idem.



pre ten de in cluir al tex to ac tual de la nor ma: un lis ta do de en tes
obli ga dos a pro por cio nar in for ma ción; la in clu sión de un ar ticu lo
13 bis que in clu ye más obli ga cio nes de pu bli ca ción en me dios re -
mo tos de los ór ga nos de go bier no de la ciu dad; y eli mi na al gu nas
cau sa les de re ser va de in for ma ción.150

2) Obser va cio nes y/o ca sos ex traor di na rios en el uso de la ley: Se de be 
con si de rar que la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción
Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral, así co mo su si mi lar a ni vel fe de ral y las 
co rres pon dien tes a las en ti da des de la Re pú bli ca me xi ca na, sin du da
al gu na son ins tru men tos va lio sos pa ra los ciu da da nos, en vir tud de
que les per mi te ejer cer su de re cho a sa ber y es tar in for ma dos.151
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150 Idem.
151 So li ci tud pre sen ta da el 30 de mar zo de 2007, re gis tra da con el núm. 030/07; res -

pues ta a la am plia ción de pla zo me dian te ofi cio núm. DGAJ/OIP/093/07, del 30 de abril
de 2007.




