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V
ACUERDO DEL COMITE DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA
CIUDAD DE MEXICQ, POR El CUAL SE APRUEBAN LAS VERSIONES SUSCEPTIBLES
DE PUBLl CITARSE DE DIVERSOS DOCUMENTOS RE LA CIONADOS CON LAS
COMISIONES DE PARTICIPACiÓN COMUNITARIA EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MExICO
DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE

MEXICO.
ANT ECE DENTES:

,
•
::

l.

~

EI4 de mayo de 2015. se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). el Decreto
por el cual se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inform ación

Pública.
~

11.

EI 6 de mayo de 2016. se pub li có en la Ga ceta Oficial de la Ciudad de México (Gaceta
Ofi cial), el Decreto por el cual se expidió la Ley de Transparencia , Acceso a la
Información Pública y Re ndición de Cuentas de la Ci udad de México (Ley de
Transparencia)_

111.

El 26 de enero de 2017 , se publicó en el DOF el Decreto por el que se expidió la Ley
General de Protección de Da tos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley
General de Datos).

IV.

EI 5 de febrero de 2017, se publicó en la Gaceta Oficial, el Decreto por el cual se expidió
la Constitución Política de la Ciudad de México (ConsMución local).

V.

El 7 de junio de 2017. se publicó en la Gaceta Oficial, el Decreto que contiene las
observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Méxi co respecto del diverso por el
que se abroga el Código de Instituciones y Procedimi ento s Electorales del Distrito
Fed eral y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal. se expide el Código de
Instituciones y Procedimie ntos Electorales de la Ciud ad de México (Código) y la Ley
Procesal Electoral de la Ciud ad de México, entre otros; asimismo, el 21 de junio de ~
2017, se publicó en la Gaceta Oficial una nota aclarato ria al Decreto mencionado.¿:/
Siendo la ultima reforma publicada al Código el 29 de julio de 2020.

VI.

El l O de abril de 2018, se publicó en la Ga ceta Oficial, el Decreto por el que se expide
la Ley de Protección de Datos Personal es en posesión de Sujetos Obligados de la
Ciudad de México. (Ley de Protección de Da tos) .
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VI1.

EI 12 de agosto de 2019, se publicó en la Gacela Oficial el Decreto por e l que se abrogó
la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y se expidió la ley de
PartiCipación Ciudadana de la CiUdad de México (Ley de Parti cipación Ciudadana).

VIII.

EI 23 de septiembre de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial. el Aviso por el Que se da
a conocer el Acuerdo mediante el cual se reforman los Lineamientos Generales Sobre
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
PM!)(Ico. (lineamientos Generales de Protección de Datos Person ales) .

IX.

EI21 de octubre de 2019 el Consejo General del Instituto Electoral (Co nsejo General),
mediante Acuerdo IECMlACU-CG-06212019, aprobO el Reglamento para el

•,

Funcionamiento Interno de los Órganos de Representación previstos en la Ley de
Participación Ciudadan¡¡ de la Ciudad de MéJcico (Reglamento de los Organos de
representación) . el cua l fue publ icado en la Gaceta OfiCi al e l 4 de noviembre de 20 t 9.
X.

El 11 De m¡UZO de 2020. la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al virus
'SARS-CoV2~ (COVlG-19) oficialmente como pandemia. toda vez que es un problema

glob al y todos los pa ises tend rán que estableoer las medidas que estimen pertinentes
para comb atir la propagación del virus .

•

Xl.

El 23 de marzo de 2020. se publicó en la edición vespertina del (OOF) el Acuerdo
mediante et cual el ConsejO de Salubridad General reconoce la panclemia de
enfermedad por el virus COVl0-19 en México. como una enfermedad grave de atención
prioritaria. y se establecen actividades de preparación y respuesta ante dicha pandemla

XII .

EJ30 de abril de 2020. el ConseJoGeoeral. mediante Acuerdo rECMlACU-CG-03212020.
aprobó la celebración de sesiones virtuales o a distancia Ofdinarias, extraordinarias y
urgentes del Pfopio Consejo General y de sus Comisiones a traves de herramientas
tecnológicas. durante el periodo de medidas sanitaria s derivado de la pandemla COVID-

,

19
XIII.

EI 25 de septiembre de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial el "VIgésimo segundo Aviso
por el que se de a conocer el color del SemiUoro Epidemiológico de la Ciudad de Mé)(ico.
asl como la modificación a los Lineamientos para la ejecución del Plan Gradual hacia la
Nueva Normalidad en la Ciudad de México' en e l que se establece que los servidores
públicos del Gobierno de la Ciudad de Mt!xiCO. continuamn laborando a distanaa hasta

,

~
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que el Comité de Moniloreo determine que el semaforo epidemiológico de la Ciudad de
México se encuentre en color verde

XIV.

El 30 de Junio de 2020, el Consejo General. mediante acuerdo IECMfACU-CG046/2020, aprobó e l Protocolo de segundad para reanudar la asistencia y actividad
laboral presencia l en las Instalaciones del lnShluto Electoral de la Ciudad de MéKico, en
el marco del Plan gradual, el cual fue reformado mediante Acuerdo ACU IECMlACU-

•

CG-02712021, del 12 de febrero de 2021
XV.

El 11 de noviembre de 2020, se publicaron en la Gaceta OfiCial, las modificaciones al
Reglamento dellnstlMO Electoral de La Ciudad de México en materia de Tr.msparencia ,
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas. (Reglamento de
Transparencia), y al Reglamento de FunCionamiento del Comité de Transparencia del
InsmulO Electoral (Reglamento de Funcionamiento), ambos aprooados por el Consejo
General mediante el Acuerdo IECMIACU-CG-8S -2020.

XVI .

EI 11 de mayo de 2021, la Oficina de Acceso a la Informaci ón PUblica y Protección de
Datos Personajes (Oficina de Acceso a la Información) recibió el oficio
IECMJOEPCyC127912021 , signado por la Maestra Marisonla Vazquez Mata. Directora
Ejecutiva de Partidpaa6n Ciud adana y Capacitación de este InstilUto Electoral, por el
que remitió al Comité de Transparencia (Comité) la propuesta de versión publica de
documentos derivados de las Comisiones de ParticipaciOn Comunitaria (CQPACO) y
solicitó fuera sometido B consideración de sus Ifllegrantes para su aprobación, en
cumplimiento en los articulas 5, apartado A, fracciones V I y XII I Y apartado B, fracciones
11 y UI. 89. 91 . fracción VIII . 188. 189 Y 190. parrafo segundo de la Ley de Participación
Ciudadana: asi como lOS articulas 5, 30 Y 34 del Reglamento para e l FuncionamlefllO
Intern o de los Órganos de RepresentaciÓn Previstos en la Ley de Participación
Ciudadana.

•

•

¡

•

XVII.

El 12 de mayo de 2021 , mediante el oficio IECMlDEPCyCl28212021 , la Dirección
Ejecutiva de Parücipaci6n Ciud adana y Capacitación de este Instituto Electoral, senala
que requiere contar con la aprobación del Com ité de Transparencia a m ilis tardar el 28 ~
de mayo de 2021 . toda vez qu e. a partir del mes de junio del ano en curso. las COPACQ:::..--"'
Ilevarén a cabo divers as actividades en las que elaborarán documentación que se
publicaré en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana.
~

¿
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CO N S IDERANDOS:

1 Que en términos de los articulos 1, último p¡!rrafo, asi como 3, fraCCión XXVIII de la ley de
Prolecaón de Dalos, son responsables de la protección de los dalos personales que obren en
sus archivos, entre otros. los órganos autónomos de 18 Ciud ad de México, calidad Que reviste
el Insti tuto Electoral. El cual debe col'llar con un Comité integrado por las y los servidores
pcjblicos o personal adscrito que su Mular determine. asl como de la persona blular del órgano
de control interno. Asimismo, qUienes integl'iln dicho Comité no podran depender
jerarqulcameme entre si, ni tampoco podrán re\Jnirsa dos o más integrantes en una sola
persona.

,

,
••

2 Que en términos del articulo 3. fracción V de la Ley de ProteCCión de Datos, el Comité de
Transparencia es la instancia a la que hace referencia la Ley de Transparencia .
3. Qu e conforme los artlculos 83, p;lrrafo segundo y 84 fraccio nes I y IV de la Ley Genera l de
Datos: 75. fracciones I y IV de la Ley de Protección de Datos, el Comité de Transparencia es
la outoridad m6xima en m.!lteli" da prol.;:uIDn de datos personales y esta lacultado para
coordinar. supervisar y realizar las acciooes necesarias para garantizar el derecho a la
protección de los datos personales. Asl como establecer y supervisar la aplicación de criterios
especificos que resu lten necesarios para una mejor observancia de dict1 a Ley y en aquellas
dispo siciones que resulten aplicables en Ja materia,

;

4. Que en términos de articulo 5, Apartado A. fracaones VI y XII Y Apartado B, tracciooes 11 y
111 de la Ley de Participación Ciudadana se senala que todas las au toridades y la ciudadania
estarán obligados a regir sus conductas con base en principios como son la Legalidad y la
Transparencia y Rendici ón de Cuentas; y en ejes rectare s como la cultura de la transparencia
y la rendición de cuentas y la protección y el respe to de los derechos humanos.

!

5. Que conforme al artiwlo 89 de la Ley de Partidpaclón Ciudadana. el registro de propuesta
y de toma de decisiones. así como de las reuniones y su documentación deberén darse ~
conocer por medio de la Plataforma del Instituto Electoral. Las COPACO tend ran la obligación
de proporcionar la información oportuna para que el InstiMo Electoral realice las acciones

•

conducentes ,

..:;::;>¡--
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6. Que de acuerdo con lO previsto por el articulo 91, fracción VIII de la Ley de Participación
Ciudadana. las person as integrantes de la COPACO te ndran que reg istrar sus actividades,
documentos, encuenlros, propuesta s y votaciones por medio de le Plataforme del Instituto
ElectOtal para dotar de visibilidad y transparencia los procesos del Organo.

'

t
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7. Que de conformidad con los artlcu los 188, 189 Y 190 de la ley de Participación Ciudad ana,
las pla talonnas de participación digital son una herramienta que fUngirá como un repositorio
digital y contendrá información desde su inicio hasta su CQrldusiÓfl y deberán garantizar la
protecciÓll de datos personales conforme a la normatividad aplicable.

¡

•

8. Que de acuerdo con el articulo 5 del Reglamerllo de los órganos de Representación, las
Direcciones Distritales con el auxilio de las personas integrantes de las Comi!.iones y
Coordinadoras de Participación, realizarán I<Is versiones públicas cuaodo asl sea necesario
conforme a la ley de Transparencia. de los documentos que deberán ser difullChdos en la
Plataforma de Participac ión .
9. Que el '1 de mayo de 2021, la Seo-elarla Ejecutiva del Instilulo Electoral, reCibió el oficio
lECMIOEPCyC/2791202 1, signado por la Maestra Marisonia Vazquez Mata, Direct~
Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación de este Ins~MO Electoral. quief1 elCpresó
lo siguiente:

'En lal orden notmativo. t8$ulta evidente que si 8Cft1ar de las COPACO es/á
sujeta a actividades que conllevan la ~ de docVmfIonfO$ en la
~atBfoona digital respectiva, con la finalidad de transparentar su actuación y
documentar s[/ Interocción con las personas qUB representan. En esta sen/ido,
se debe proporcionar la debida protecCión de los datos persana/f}s contenidos

en aquellos documentos qw se reS!JlIlirden en d/dIQ repositorio eIecttónioo.

,j

En a tención a 1(1 axpues1D, y con la rmalidad de garan/izat" la pt'Ol9CCÍÓf! de dalas
pen;onales y aprender el mandato de pubiiceoión de dichos documentas en la
Plataforma de r;;onformidad r;;on /o establecido en /os 9I1icu/os 89, 91, 188, 189
Y190, plJmtrO segundo de la Ley de Patticipadón; 'si como, en /os arocu/os 15.
19, 22 del Reglamento de FlNICionemienlo del Comitfi do Trenspanmcia del
InSlituto Electoral de la Ciudad de MéICico, Sé soIicits su BpOjA:! 11 efecto de
someter a la consideraci6n del Comité de Transparencía la v&rSión susceptlbia
da f)Ublic3rs6 da los documentos geMirados por las COPA CO r;;omo resultado
de las reun/onfJ$ de trabajo, asl como también la propuesla de criterio a tomar
por ese órgano coJegiado, conforme e las conSIderaciones que se exponen en
el documento qua se ~IB •

o-

Ane)(o al oficio de refere ncia , se presentó el documento titulado ' CONSIDERAC IONES PARA
LA VERSiÓN SUSCEPTIBLE DE PUBLICARSE DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR
LAS COPACO COMO RESULTADO DE LAS REUNIONES DE TRABAJO',
lranscribe la parte que Interesa:

¿

t
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-/11. Facultades del Comite de Transparencia del Insflturo Electoral para
aprobar la versión tes tada y las consideraciones pan su generación,

,

Conscientes de la importancia que tiene la proteccl6n de los datos personales
y su debido ITa/amIento y, en a/ención a las facultades conferidas al Comité de
Transpan¡ncia en /os arffen/os 83, segundo párrafo; 84, fracciones 1 y IV, de la
Ley General de Protección rje Da/os Pflrsonales en PoSfJsión de Sujetos
Obligaoos y 75, fracciones I y IV, de /a Ley de Protección de Da/os Personales
an Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, se propone festar
la información siguiente de los documentos lisIados en el numeral I de este
anexo:

!

,. COnvoca/ona a/a feUll/ón de uabajo de la Comisión de Participación Comunitaria:

,

•

FirI'M alllógTafa: Esta es CMSlderada un da/o pefSOt1a/ COI!Cemien/e a urra
persona fisiclJ identlfil:;ada o identificable, e/tratarse dé información grdfica a
traves de la cual Sil /Ílular exterioriza Sil I'OIlImad en l'Ctos ptJblicos o privadoS
Asimismo, al no correSpOnder esta ron un servidor p¡Jbllco. la mi$Tna debe
protegerse al ser l1li dato q ue podría hacer /cHn/ificable a $U ¡itular.

•

Domrdio: E$ considerado un Blribllto de la personalidad, es decir, Ima
característica propia en viffvd de la cual $8 tiene conocimiento del lugar de
permanancia del individuo

,"

En la especie, cuando la COPACO deSigna el domicilio par1icular de
algUno de sus integrantes como lugar para real/zar las reuniones de
trabajo, dicho dato también reúne los raqulsitos indispensables para ser
con$iderado como dalo personal y. por ende, 9sté clasiflCaoo como
COflfidencial.

•

,

•

Por tanto, 9n las Convocatorias a ta reunión de trabaJO de la ComTsión de
Participación Comuni/an"a se debe testar la firma de los Integrantas de la
COPACO, asl como el lugar en el cual se realizará cuando éste se trate del
domicilIO personal eJe alguno de los integrantes del órgano.
2. Minuta de la reunión de tr/lb/l}o de la ComlsKlr! de PlJlticipaci6n Comunilaria:
•

Firma autógrafa: Esta es C>Or'>$iderada un dato personal concerniente a llna
perSJOna fisica id9rI/if1Cada o idenlificable. al IJatarse da in/omJación gráfica 8
lJal'és de la cual su titular exleriotfza su '-OItJnllJd en adOS públicos () prion.JIjo$.
Asimismo. al no COil1lspondar esta con IIn servidor piJMco, la m,sma debe
protegerse al ser un dato qua pocjr1a llacer icJentiflCabifJ 8 su titular.

IEC M-CT -0812021

v
•

Domicilio: Es considerado un ,tributo de 1<1 persone1ir}ad. es riacir, una
c9roderrsrice propia en virtud CÑI la cual se tiene c;()flI)Cim;en/o del lugar de

permanencia del individuo.
En la espacie, cuando la COPACO realiza les reunklnflS de rraQajo en el
domiciliO de alguno de sus imegmn/es, dicho dalo tambiSn reúne /os
requisitos indispensables pare sal considerado como dato personal y, por
ende, es/a clasfflcado como confidencial.

•

,

Por tanto, en les Minutas de la reunión de trabajo de la Comisión de
Participación Comundaria se debfl teSlar la fll7Jla de los integran/es de le
COPACO, as! como e/lugar en el wal se realizó, cuando éste se trate del
domicilio personal de alguno de /os integrallfes de la comisión .. . •

De Igual forma . se adjuntó la s1guiente documenlacl6n a fin ele poner El consideración del
Comité de Transparencia de este InstiMo, en Versión Públic¡¡:
•
•

ConvO(;(Itofia a la reUflión de trabajo ele la Comisión de Participación Comunitaria .
Minuta de la reunión de trabajo de la ComiSión de PartiCipación comunitaria.

10. Que conforme lo establece 61"1 el articulo 3. fracción IX de la ley de Prolecci61"1 de Dalas.
los Datos Personales son aJalquier InfOffilación concemlente a una persona fisita . identificada
o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su Identidad pueda
determinarse d irecta o Indirectamenle a través de cua lquier in formación

,

Asimismo, el articulo 62, fracciones I de los l ineamientos Generales de Proteccian de Datos
Personales, establece, como primera categorla. los datos identiflca tlvos sigu ientes El nombre,
domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, clave del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) , Clave Única de Registro de Población (CURP). Matricula del Servicio
Militar NaCionill. numero de pasaporte , lugar y fecha de nacimiento, nilcionalidad. edad.
fotog rafía y demás anélogos.

•
En ese sentido, lilS Pfopue$liIs enviadas como ejemplos sirva n de bilse para que las ~
Direcci ones Distritales de este Instituto elecloral lleven a cabo la elaboración de versioneC---"
susceptibles de publ lcilarse y se teste los datos personajes como lo son la firma aut6grafa y
domicilio de In personas integrantes de Iils COPACO en la COnvocatOOil a la reunión de
~
trabajo de la Comisión de Participación Comunitaria y en la Minuta de la reunión de trabajo de
la Com isi ón de Partlcipilción Comunitaria , CUil l"\dO se reill icen en un domicilio particulilr.

J
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Por las consldefsCiones y turklamentos anteriormente expuestos, el Comité de Tra nsparencia
emite el siguiente:
ACUERDO:

PRIMERO. Se confirm a la protección de los datos personales, firma autógrafa y domicilio
particular, referidos en las versiones susceptibles de publiCltarse de los documentos y
conforme a lo expuesto en el Considerando 9.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su apn)bación y

,,

pubUquese en la p<'igina de Internet wwwJecmm x.

I

TERCERO. Se ínt;tnJyc DI Seerel tUl o TeeniGO del Comitt. 1J<I1i:! que IHltlnque el contenido del

Acuerdo IECM-CT-0812021 a la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación
de este Instituto Electoral. para los efectos legales conducentes.

Asilo determinó el Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de Mé xico. por
unanimidad de votos de los inlegrar¡tes presentes co n derecho a ell o, mediante acue rdo IECMCT-OS/2021, adoptado en la Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el21 de mayo de dos

•

mil veintiuno. firman de forma electrónica el Presidente y las person as integrantes del Comité
con \lOZ y \10 10; asl como el Secretario Técnico del Comité de Transp arencia. ___________ • __ _
--- - -CONSTE-

-

- --

- - -- --

-

¡
Mtro. Bernardo Valle Monroy
Presidente del Comité de
Transparencia del lECM

t
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Miro. Alejand ro Fide nCio Gontillel
Hernéndez
Secreta rio AdmlnistratNo 'f Voca l del
Comité de Transparencia dellECM

Dr, Francifo e
Contrator Inte rno y V
Transpa rencia
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Logística y Apoyo a Órganos
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Lic. Maria Guad alupe Zavaja Pérez
TitlJlar de la Unidad Tecnica de As untos
Jurldicos y Vocal del Comité de
Transparencia del lECM
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