
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 8 DE AGOSTO DE 2011. 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
 
LIC. JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ SÁNCHEZ, SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL CON FUNDAMENTO EN LA ATRIBUCIÓN QUE EL CONFIERE EL 
ARTÍCULO 16, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO QUINTO DEL ACUERDO 0900/SO/06-07/2011, 
SE PUBLICA EL: 

 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO QUE DEBEN DAR A CONOCER EN SUS PORTALES DE INTERNET LOS 
PARTIDOS POLITÍCOS EN EL DISTRITO FEDERAL, Y SE ABROGA EL QUE SE APROBÓ MEDIANTE EL ACUERDO 
454/SO/22-10/2008. 

 

CONSIDERANDO 
 

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, párrafo primero de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal (INFODF) es un órgano autónomo del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
autonomía presupuestaria, de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la información 
pública, encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la LTAIPDF y las normas que de ella deriven, así como 
de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas 
sus decisiones. 
 

2. Que de conformidad con el artículo 31 de la LTAIPDF, los partidos políticos en el Distrito Federal son sujetos 
públicos obligados a la transparencia y el acceso a la información en los términos de la citada Ley y el Código 
Electoral del Distrito Federal. 
 

3. Que el pasado 20 de diciembre de 2010, en el número 993 de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se publicó el 
decreto por el que se expide una nueva Ley Electoral denominada Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Distrito Federal (CIPEDF); mediante el decreto de marras, en el Artículo Tercero transitorio se 
dispuso la abrogación del Código Electoral del Distrito Federal (CEDF) que fue publicado el 10 de enero de 2008 
en el mismo medio. 
 

4. Que con el propósito de garantizar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al INFODF por la LTAIPDF 
como órgano garante de la transparencia y en lo específico en la obligación de evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones de los partidos políticos del Distrito Federal, se generaron los Criterios y Metodología de Evaluación 
de la Información Pública de Oficio que deben de dar a conocer en sus Portales de Internet las Asociaciones 
Políticas en el Distrito Federal, en los sucesivo “Criterios”, los cuales fueron aprobados el 22 de junio de 2008 por 
el Pleno del Instituto, mediante el Acuerdo 454/SO/22-10/2008. 
 

5. Que los Criterios aprobados por el Pleno del INFODF el 22 de junio de 2008, se generaron atendiendo lo 
dispuesto en el extinto Código Electoral del Distrito Federal. Al quedar abrogado el CEDF por el CIPEDF, surgió la 
necesidad de generar una nueva versión de los Criterios que atienda las disposiciones del marco normativo 
vigente. 
 

6. Que uno los cambios nodales que se consignaron en el CIPEDF para los partidos políticos en materia de 
transparencia y del derecho de acceso a la información pública, es la homologación de sus obligaciones en este 
rubro a la par del resto que deben de atender ante la Autoridad Electoral. En este contexto, la fracción XXII del 
artículo 222 del citado Código, define en veinticinco incisos, los aspectos que deben de considerarse como 
información pública de oficio, es decir, toda aquella información que deben de generar los partidos políticos en el 
Distrito Federal sin que medie petición de parte, la cual debe ponerse a disposición del público en sus oficinas, 
medios de difusión, así como en sus portales de internet. 
 

7. Que entre las acciones realizadas para elaborar los nuevos Criterios aplicables a los partidos políticos del Distrito 
Federal, el InfoDF realizó, desde el pasado mes de febrero de 2011, una revisión y análisis de las obligaciones de 
transparencia establecidas en el nuevo CIPEDF, de la cual surgió una primera versión de los nuevos Criterios. 
 

8. Que dicha propuesta se analizó de manera coordinada con los representantes del Instituto Electoral del Distrito 
Federal y de los partidos políticos en el Distrito Federal, a fin de enriquecer su contenido, proceso del cual 
surgieron diversos comentarios, sugerencias y observaciones que fueron valorados e integrados a la propuesta 
de Criterios que, como anexo al presente acuerdo, es sometido a la consideración del órgano máximo de 
dirección del INFODF. 
 

9. Que es necesario que el INFODF cuente con los instrumentos técnicos y metodológicos que brinden certeza al 
desarrollo de actividades relacionadas con la evaluación cuantitativa y cualitativa de la información pública que 
oficio que difunden los partidos políticos del Distrito Federal en sus portales de internet, para medir el grado de 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les establece el CIPEDF. 
 



10. Que para efectos de establecer una estructura homogénea de presentación de la información pública de oficio 
que los partidos políticos deben de difundir en sus portales de internet, así como para definir los elementos que 
permitirán medir la calidad de la misma y establecer la forma en cómo se medirá, al tiempo de armonizar esta 
metodología con el nuevo CIPEDF, resulta imprescindible generar una nueva versión de los criterios y 
metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben de dar a conocer en sus portales de 
internet. 
 

11. Que de resultados obtenidos en las evaluaciones que se realicen con estos instrumentos, permitirán establecer 
estrategias e impulsar acciones de manera conjunta y coordinada con los partidos políticos, a fin de coadyuvar al 
fortalecimiento y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública en el Distrito Federal. 
 

12. Que es facultad del Pleno del INFODF de acuerdo a los artículos 71, fracción VII de la LTAIPDF, emitir su 
reglamento interior, manuales y demás normas que faciliten su organización y funcionamiento interno 
 

13. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 71, fracciones XI, y XXI de la LTAIPDF, es facultad del INFODF 
evaluar el acatamiento de las normas en materia de transparencia y publicidad de los actos de los sujetos 
obligados, así como vigilar el cumplimiento de la LTAIPDF y su Reglamento. 
 

14. Que de conformidad con el artículo 12, fracciones I, II y IV del Reglamento Interior del INFODF, corresponde al 
Pleno del Instituto determinar la forma y términos en que serán ejercidas las atribuciones que prevé el artículo 71 
de la LTAIPDF; aprobar las estrategias generales para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y, establecer 
un sistema de evaluación sobre el cumplimiento de metas, así como dictar los acuerdos necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones y demás disposiciones legales y administrativas que le resulten aplicables. 
 

15. Que en términos del artículo 23, fracciones I y V del Reglamento Interior del INFODF, la Dirección de Evaluación 
y Estudios tiene dentro de sus facultades la de diseñar, actualizar e instrumentar, previa aprobación del Pleno, la 
metodología y criterios de evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los portales de 
internet de los sujetos obligados; así como evaluar el cumplimiento de éstos respecto a sus obligaciones 
establecidas en la Ley de Transparencia y demás normatividad aplicable. 
 

16. Que con base en la atribución conferida al Comisionado Ciudadano Presidente en el artículo 13, fracción IV del 
Reglamento Interior del INFODF, se propone al Pleno del INFODF el Proyecto de acuerdo mediante el cual se 
aprueban los criterios y metodología de evaluación de la información pública de oficio que deben dar a conocer en 
sus portales de internet los partidos políticos en el Distrito Federal, y se abrogan los que se aprobaron mediante el 
acuerdo 454/SO/22-10/2008. 
 

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueban los Criterios y Metodología de Evaluación de la información pública de oficio que deben dar a 
conocer en sus portales de internet los partidos políticos en el Distrito Federal, conforme al documento que, como anexo, 
forma parte del presente Acuerdo. 

 
SEGUNDO. Se abroga el acuerdo 454/SO/22-10/2008 de fecha veinte de mayo de dos mil ocho. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección de Evaluación y Estudios para que, con base en los Criterios y Metodología 
aprobados por el presente Acuerdo, realice durante el mes de julio de dos mil once, una evaluación-diagnóstico de la 
información pública de oficio que deben de difundir los partidos políticos del Distrito Federal en sus portales de Internet. 
 
CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo y su anexo a la Presidencia del Instituto Electoral del Distrito Federal, así 
como a los presidentes de los partidos políticos en el Distrito Federal. 
 
QUINTO. Se instruye al Secretario Técnico para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para 
publicar el presente Acuerdo, sin sus anexos, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y, de forma íntegra, en el portal de 
Internet y en los estrados del Instituto, respectivamente. 
 
SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en Sesión 
Ordinaria celebrada el seis de julio de dos mil once. Los Comisionados Ciudadanos presentes, firman al calce, para todos 
los efectos legales a los que haya lugar. 

 
México, D.F., a 02 de agosto de 2011 

 
(Firma) 

 
Lic. José de Jesús Ramírez Sánchez 

Secretario Técnico del INFODF 
Responsable de la Publicación 


