
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 7 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
México, Distrito Federal a veinticuatro de noviembre de dos mil diez. 
 
EL PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 182, FRACCIÓN III, INCISO a) DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
REUNIÓN PRIVADA DE DOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, APROBÓ EL “REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL 
COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”, EN LOS TÉRMINOS 
SIGUIENTES: 
 

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
DE LA OBSERVANCIA Y OBJETO 

 
Artículo 1. Las disposiciones del presente Reglamento tienen por objeto regular la integración y funcionamiento del Comité 
como órgano colegiado de carácter ejecutivo, encargado de aprobar, supervisar y coordinar las acciones necesarias para 
dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública, y protección 
de datos personales. 
 
Artículo 2. La interpretación y aplicación del presente Reglamento se hará conforme a los criterios establecidos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la Ley de Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, y los Lineamientos para la 
Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales  a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal.  
 
Artículo 3. El Comité, por conducto del Presidente, será la autoridad competente para la interpretación del presente 
Reglamento, así como para proponer al Pleno las reformas que requiera su mejora y actualización. 
 
Artículo 4. Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por acuerdo del Comité. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS DEFINICIONES 

 
Artículo 5. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por: 
 

I. Acuerdos: Las determinaciones del Comité sobre cuestiones respecto de las que éste de proveer, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley; 

 
II. Comité: El Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal; 

 
III. Contraloría: La Contraloría General del Tribunal Electoral del Distrito Federal;  

 
IV. Instituto: El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 

 
V. Integrantes: Los Servidores Públicos del Tribunal que conforman el Comité, en términos del artículo 59 de la Ley; 

 
VI. Ley: La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 

 
VII. Medios Electrónicos: Los dispositivos tecnológicos para transmitir o almacenar datos e información, a través de 

computadoras, líneas telefónicas, transmisión de  video en tiempo real, entre otras.   
 
VIII. OIP: La Oficina de Información Pública del Tribunal Electoral del Distrito Federal; 
 

IX. Pleno: El Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal; 
 

X. Presidente: El Presidente del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal; 
 

XI. Quórum: El número de integrantes, que deben estar presentes en la sesión para que esta pueda ser válida; 
 
XII. Reglamento: El Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal; 

 
XIII. Secretario: El Secretario del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal; 
 



XIV. Sesión: La reunión formal de los integrantes del Comité; 
 
XV. Tribunal: El Tribunal Electoral del Distrito Federal; 
 
XVI. Votación Electrónica: tipo de votación que se realiza a través de medios electrónicos, preferentemente mediante 

el correo electrónico institucional  de los integrantes del Comité. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES 

 
CAPÍTULO I 

DE SU ESTRUCTURA 
 

Artículo 6. El Comité estará integrado por un Presidente, un Secretario y cuatro vocales, todos con derecho a voz y voto, 
así como los invitados que el comité determine, los cuales solo tendrán derecho a voz,  quedando conformado como sigue: 
 

I. Un Presidente, titular del Comité, que será un Magistrado Electoral designado por el Pleno; 
 

II. Un Secretario, que será el Director de la Coordinación de Difusión y Transparencia; 
 

III. Vocales: 
 

a) El titular de la Contraloría General; 
 

b) El titular del Centro de Capacitación Judicial Electoral; 
 

c) El titular de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas; 
 

d) El titular de la Oficina de Información Pública; 
 

IV. Invitados; que serán los Servidores Públicos que el Comité considere que en razón de sus funciones y/o 
experiencia, pueden ayudar en la definición de los asuntos relacionados con los temas de transparencia y acceso 
a la información pública, datos personales, y archivos, sometidos a consideración del Comité. 

 
CAPÍTULO II 

DEL PRESIDENTE 
 
Artículo 7. Al frente del Comité habrá un Presidente, quien además de contar con las atribuciones propias de un integrante, 
tendrá las siguientes: 
 

I. Convocar y coordinar las sesiones, dirigir los debates y conservar el orden durante su desarrollo;   
 

II. Autorizar las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Comité, así como el desahogo de aquellos 
asuntos que determine la OIP, mismos que por su naturaleza no requieran ser discutidos en sesión; 

 
III. Incluir en el orden del día, a petición de cualquier integrante del Comité, algún tema a tratar en la sesión;  

 
IV. Declarar el inicio y conclusión de las sesiones;   

 
V. Tomar las decisiones y medidas que estime necesarias para el adecuado desarrollo de las sesiones;   

 
VI. Verificar que los suplentes hayan sido designados con antelación;  

 
VII. Conceder a los integrantes del Comité y en su caso a los invitados, el uso de la palabra;   

 
VIII. Declarar los recesos que considere necesarios durante las sesiones;  

 
IX. Suspender las sesiones, en los casos previstos en este Reglamento;  

 
X. Declarar si el asunto sometido a análisis, ha sido suficientemente discutido; 

 
XI. Solicitar al Secretario recabar la votación de los proyectos de Acuerdo; 

 
XII. Dar seguimiento al cumplimiento de las determinaciones del Comité;   

 
XIII. Someter a la consideración del Pleno los Acuerdos del Comité, en los casos que así sea necesario; 

 
XIV. Acordar el diferimiento de la sesión por falta de quórum legal, en términos de lo previsto en este Reglamento; 

 
XV. Vigilar el cumplimiento de este Reglamento, dictando las medidas necesarias para ello; y  



 
XVI. Las demás que le confiera el Pleno o la normatividad aplicable. 

 
CAPÍTULO III 

DEL SECRETARIO 
 
Artículo 8. El Secretario tendrá las atribuciones siguientes:  
 

I. Auxiliar al Presidente en el ejercicio de sus funciones; 
  

II. Suplir al Presidente en las sesiones del Comité;  
 

III. Preparar la convocatoria y el proyecto de orden del día de las sesiones del Comité, integrando los soportes 
documentales y remitirlos con oportunidad al Presidente, a los integrantes del Comité y, en su caso, a los 
invitados, para su análisis y discusión. 

 
IV. Distribuir vía correo electrónico institucional la documentación para su análisis y votación electrónica, de aquellos 

asuntos que la OIP determine que no requieren ser desahogados en sesión de comité; 
 

V. Verificar la asistencia de los integrantes del Comité, y en su caso, determinar la existencia del quórum para 
sesionar válidamente;  

 
VI. Dar cuenta de los asuntos a tratar, y tomar las votaciones cuando se lo solicite el Presidente y, en su caso, 

recabar la votación de aquellos asuntos que se desahoguen por otros medios.   
 

VII. Elaborar el proyecto de Acta de la sesión, misma que deberá circular entre los integrantes;  
 
VIII. Autorizar con su firma el Acta de las sesiones, la cual contendrá los Acuerdos del Comité;  

 
IX. Dar seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Comité;  

 
X. Integrar y mantener actualizado el archivo del Comité;  

 
XI. Expedir copia simple de todos aquellos documentos que obren en los archivos del Comité, previa autorización del 

Presidente;   
 

XII. Diseñar, proponer, desarrollar e instrumentar los planes, programas y proyectos en materia de transparencia y 
acceso a la información pública, así como para protección y tratamiento de datos personales en posesión del 
Tribunal; 

 
XIII. Coadyuvar en la integración y actualización del presente Reglamento; 

 
XIV. Elaborar y presentar al Comité los modelos técnicos o manuales de políticas y procedimientos en la materia; 

 
XV. Proponer, en coordinación con el Centro de Capacitación Judicial Electoral, programas de capacitación 

permanente en las materias de transparencia, y protección de datos personales, así como de las principales 
estrategias para el desarrollo profesional del personal del Tribunal que se dedique al desempeño de las funciones 
relativas al acceso a la información y protección de datos personales, esto acorde con el artículo 33 de la Ley;  

 
XVI. Elaborar un programa de necesidades de recursos materiales, propiciando la incorporación de mobiliario, equipo 

técnico e instalaciones apropiadas para el mejor desempeño de las funciones vinculadas a la materia;  
 

XVII. Presentar al Comité de manera trimestral y anual, según corresponda: 
 

a) Informe trimestral de las actividades de la Oficina de Información Pública; 
 

b) Informe trimestral, de las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites, costos y resultados. 
 

c) Informe anual, sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal; 

 
d) Informe anual respecto de los datos solicitados por el Instituto para la elaboración de su Informe; 

 
e) Informe trimestral referente al cumplimiento de las unidades administrativas, respecto de las obligaciones de 

transparencia y protección de datos personales y en su caso las dificultades observadas; y 
 

f) Informe trimestral del estado que guardan los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto, así como su 
seguimiento y cumplimiento. 

 
XVIII. Las demás que le confiera el Presidente y la normatividad aplicable. 



 
CAPÍTULO IV 

DE LOS INTEGRANTES 
 
Artículo 9. Los integrantes del Comité tendrán las atribuciones siguientes:  
 

I. Analizar el orden del día y los documentos relativos a los asuntos a tratar, así como emitir los comentarios y 
observaciones que estimen pertinentes;  

 
II. Solicitar al Presidente, de ser el caso, incluir algún tema en el proyecto de orden del día con anticipación a la 

fecha señalada para su celebración, acompañando los documentos necesarios para ello;  
 

III. Solicitar al Presidente, que convoque a sesión extraordinaria cuando exista un asunto que así lo amerite;  
 

IV. Participar en el análisis y la discusión de los asuntos y votar en sentido afirmativo o negativo los proyectos de 
Acuerdo que se sometan a la consideración del Comité. Además de emitir su voto electrónico de aquellos 
asuntos que se desahoguen por medios electrónicos. 

 
V. Poder disentir del acuerdo que adopte la mayoría y solicitar, en su caso, que su opinión se inserte en el Acta; 

 
VI. Intervenir en los trabajos del Comité, así como presentar proyectos y propuestas;  

 
VII. Analizar y aprobar la clasificación de la información derivada de las solicitudes de información sometidas a 

consideración del Comité; 
 

VIII. Aprobar el calendario en materia de capacitación, sobre temas relacionados con la transparencia y la protección 
de datos personales; y   

 
IX. Designar un suplente para que asista a las sesiones del Comité en su representación, sólo en caso de que algún 

integrante no pueda asistir a la sesión a la que se le convocó, procurando que sea un servidor público del nivel 
jerárquico inmediato inferior. La designación deberá hacerse del conocimiento del Presidente mediante escrito 
presentado antes del inicio de la sesión 

 
TÍTULO TERCERO 

DE SU FUNCIONAMIENTO 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS SESIONES 

 
Artículo 10. Las sesiones que lleve a cabo el Comité, podrán ser ordinarias o extraordinarias.  
 

I. Las sesiones ordinarias se calendarizarán en la última sesión del año inmediato anterior, y se celebrarán, por lo 
menos una vez al mes, previa convocatoria. 

 
El calendario de sesiones del Comité se publicará en el sitio de internet del Tribunal, una vez aprobado por el Comité; 
 
II. Las sesiones extraordinarias tienen por objeto tratar asuntos que por su urgencia no puedan esperar a ser 

desahogados en la siguiente sesión ordinaria y serán convocadas por el Presidente cuando lo estime necesario o a 
petición de los integrantes del Comité.  

 
En las sesiones extraordinarias sólo podrán desahogarse los asuntos por los cuales fueron convocadas; y 
 
III. En aquellos casos en que por la naturaleza del asunto, y previa determinación que realice la OIP,  no se requerirá 

llevar a cabo sesión de Comité.  Únicamente se procederá al análisis y la votación electrónica del mismo. 
 
Artículo 11. Queda prohibida la grabación total o parcial de la sesión por cualquier medio tecnológico, con el fin de evitar 
afectaciones al derecho a la privacidad o a los intereses legalmente resguardados respecto de la información restringida en 
sus modalidades de reservada o confidencial.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA CONVOCATORIA 

 
Artículo 12. La convocatoria a sesión deberá contener el día, hora y lugar de su celebración, la mención de ser ordinaria o 
extraordinaria y un proyecto de orden del día formulado por el Secretario, para ser aprobado y desahogado durante la 
sesión. A dicha convocatoria se acompañarán los documentos y anexos necesarios para la discusión de los asuntos a 
tratarse en la sesión correspondiente.  
 
Artículo 13. Para la celebración de sesiones ordinarias, la convocatoria deberá enviarse por escrito a los integrantes del 
Comité y, en su caso, a los invitados, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha fijada para la 
sesión.  



 
Artículo 14. En el caso de las sesiones extraordinarias, la convocatoria deberá expedirse por lo menos con veinticuatro 
horas de anticipación a la fecha de su celebración.  
 
Artículo 15. En lo posible se procurará que, tratándose de la documentación que deba acompañarse para la discusión de 
los asuntos incluidos en el proyecto de orden del día, así como la información relacionada, se distribuya a través de medios 
magnéticos o vía correo electrónico institucional.  
 

CAPÍTULO III 
DEL QUÓRUM 

 
Artículo 16. El día y hora fijados para la sesión, se reunirán los integrantes del Comité y el Secretario determinara la 
existencia del quórum, asentándolo en el Acta respectiva. 
 
Artículo 17. Si llegada la hora prevista para la sesión no estuvieren la mayoría de los integrantes del Comité, es decir la 
mitad mas uno de los integrantes con derecho a voz y voto, y por ende, no se reuniera el quórum, pero estuviere el 
Presidente, éste dará un plazo de espera máximo de quince minutos. Si transcurrido dicho plazo aún no se lograra la 
integración del quórum, el Presidente, o en su caso el Secretario, tomará las medidas necesarias para el diferimiento de la 
sesión, lo que se hará constar en el Acta correspondiente.  
 
En este supuesto, el Presidente o el Secretario, según corresponda, citará de nueva cuenta a los ausentes a otra sesión 
que se celebrará a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes. Si en esta sesión tampoco se integrara el quórum 
legal, el Presidente o en su caso, el Secretario, hará de inmediato del conocimiento del Pleno tal situación, para que éste 
tome las medidas conducentes sobre los ausentes, a fin de restablecer el orden y funcionamiento del Comité.  
 
Artículo 18. Si en el transcurso de la sesión se ausentara alguno de los integrantes y con ello se interrumpiera el quórum 
legal, previa verificación que haga el Secretario de tal circunstancia, el Presidente declarará un receso de quince minutos. 
Transcurrido este lapso y restaurándose el quórum, se reanudará la sesión hasta su conclusión. En caso de que subsista la 
falta de quórum, se procederá en los términos previstos en el artículo anterior. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA DISCUSIÓN DE LOS ASUNTOS 

 
Artículo 19. Iniciada la sesión, a petición del Presidente, el Secretario dará cuenta a los integrantes del Comité del 
contenido del proyecto de orden del día. A solicitud de cualquiera de los integrantes, podrá modificarse el orden del día, 
previo acuerdo del Comité. 
 
Artículo 20. Al aprobarse el orden del día, se consultará en votación económica si se dispensa la lectura de los documentos 
que hayan sido previamente circulados.  
 
Artículo 21. Los asuntos contenidos en el orden del día serán analizados y, en su caso, votados, salvo cuando el propio 
Comité acuerde posponer la discusión o votación de algún asunto. Aquellos integrantes que se hayan excusado para 
conocer sobre algún punto del orden del día, no podrán intervenir en el análisis, discusión y votación sobre el particular. 
 
Artículo 22. Los integrantes del Comité que tengan interés en realizar observaciones o propuestas de modificaciones a los 
proyectos de Acuerdos, podrán presentarlas de manera previa o durante el desarrollo de la sesión. 
 
Artículo 23. Para el desahogo de los asuntos comprendidos en el orden del día, el Presidente concederá el uso de la 
palabra a los integrantes y, de ser el caso, a los invitados que deseen expresar su opinión.  
 

CAPÍTULO V 
De la discusión de los asuntos por otros medios 

 
Artículo 24. En aquellos casos en el que por la naturaleza del asunto, no sea necesario convocar a sesión de comité, estos 
podrán desahogarse por otros medios, preferentemente electrónicos. 
 
Artículo 25. Para los casos a que se refiere el artículo anterior, será la OIP quien determine que asuntos no requieren ser 
discutidos en sesión de comité, previa autorización que realice el Presidente. 
 
Artículo 26. Los asuntos que se desahoguen por los medios a que se refiere el presente capítulo, serán analizados y, en su 
caso, votados electrónicamente, cuando menos veinticuatro horas posteriores a la recepción de la documentación necesaria 
para el análisis del asunto. 
 
Artículo 27. La votación que se realice por medios electrónicos, deberá emitirse preferentemente mediante el correo 
electrónico institucional de los integrantes del Comité, conteniendo el sentido y razonamiento de su voto. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA VOTACIÓN 

 



Artículo 28. Discutido el asunto se procederá a su votación. Los Acuerdos del Comité serán aprobados por mayoría de 
votos, lo mismo aplicara para la votación que aquellos asuntos que se desahoguen por otros medios. 
En caso de empate, el Presidente contará con voto de calidad. 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA SUSPENSIÓN 

 
Artículo 29. El Presidente podrá declarar la suspensión de la sesión cuando dejen de prevalecer las condiciones que 
garanticen su buen desarrollo, la libre expresión de las ideas o la seguridad de los integrantes del Comité, previa 
verificación del Secretario de tal situación.  
 
Artículo 30. La suspensión podrá ser temporal o definitiva. En el caso de suspensión definitiva de la sesión, el Presidente 
citará para su continuación dentro de las veinticuatro horas siguientes, o bien, cuando se haya superado la causa que 
motivó la suspensión. 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS ACTAS 

 
Artículo 31. De cada sesión se elaborará un proyecto de Acta que contendrá la fecha y hora, la lista de asistencia, los 
puntos del orden del día, un resumen de las intervenciones, el sentido del voto de los integrantes del Comité, así como las 
determinaciones tomadas. 
 
Para el caso de los asuntos desahogados por medios electrónicos, se elaborará un proyecto  de Acta, el cual contendrá los 
puntos que se analizaron, la lista de los integrantes del Comité que emitieron su voto, así como el sentido del mismo y un 
extracto de su razonamiento. Además de anexar impresión del correo electrónico, cuando se haya emitido por este medio.  
 
El Secretario circulará el proyecto de Acta en un plazo de 5 días hábiles posteriores a la sesión, y los integrantes del 
Comité, en su caso, podrán emitir observaciones, dentro de los 5 días hábiles, posteriores a su recepción. El Acta deberá, 
en su caso, ser aprobada y firmada en la sesión ordinaria inmediata siguiente. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en los estrados del Tribunal Electoral 
del Distrito Federal;   
 
SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Reglamento; y 
 
TERCERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, así como en los estrados y en el sitio de Internet e Intranet 
del Tribunal. 

 
Gregorio Galván Rivera, Secretario General del Tribunal Electoral del Distrito Federal. 

 
C E R T I F I C A: 

 
Que el presente documento constante de cuatro fojas, con texto por anverso y reverso, concuerda fielmente con el 
Reglamento de Operación del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal, aprobado por el Pleno de 
este Órgano Jurisdiccional, mediante Acuerdo 049/2010 de dos de noviembre de dos mil diez. 
 
Lo que certifico en ejercicio de la facultad prevista en los artículos 188, incisos k) y m) del Código Electoral del Distrito 
Federal, y 29, fracción XVI del Reglamento Interior de este Tribunal, para ser publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
México, Distrito Federal, a veinticuatro de noviembre de dos mil diez. DOY FE. 
 

EL SECRETARIO GENERAL DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 

 
(Firma) 

 
GREGORIO GALVÁN RIVERA 

 


