
Ejercicio Periodo que se informa Número de sesión

Fecha de la 

sesión 

día/mes/año

Folio de la solicitud 

de acceso a la 

información

Número o clave del 

acuerdo de la resolución

Área(s) que presenta(n) la 

propuesta

Propuesta (ampliación 

de plazo; acceso 

restringido reservada; 

acceso restringido 

confidencial; 

inexistencia de 

Sentido de la 

resolución 

(Confirma, 

modifica, revoca)

Votación (por 

unanimidad o 

mayoría de 

votos)

Hipervínculo a 

la resolución
Datos protegidos

2016 Enero-Junio

2016 Julio-Diciembre
Segunda Sesión 

Extraordinaria
04/07/2016 3300000039616

Acuerdo: CT-13/16

Resolución: CT-RS-01/16

Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas

Acceso restringido: 

Confidencial

Confirma la 

clasificación de la 

información 

realizada por las 

Unidades 

Administrativas

Aprobado por 

unanimidad de 

votos.

http://www.iecm.mx/trans

parencia/art.121/121.f.43/

CT-2016/RESOLUCIONES-

2016/CT-RS-01-16.pdf

Del documento cotejado relacionado con el Acta de Nacimiento:

Lugar de nacimiento, domicilio, fecha de nacimiento, edad, folios,

libro, partida, entidad, delegación, juzgado, acta y fecha de

registro, año y nombre de los padres.

Nota: Mediante Resolución CT-RS-08/16, se desclasificó el dato

personal de la fecha de nacimiento del presente documento.

2016 Julio-Diciembre
Tercera Sesión 

Extraordinaria
08/07/2016 3300000041116

Acuerdo: CT-14/16

Resolución: CT-RS-02/16

Unidad Técnica del Centro de 

Formación y Desarrollo

Acceso restringido: 

Confidencial

Confirma la 

clasificación de la 

información 

realizada por las 

Unidades 

Administrativas

Aprobado por 

unanimidad de 

votos.

http://www.iecm.mx/trans

parencia/art.121/121.f.43/

CT-2016/RESOLUCIONES-

2016/CT-RS-02-16.pdf

Del Certificado de Estudios de la Licenciatura en Ciencias Políticas y

Administración Pública, expedido por la UNAM, Facultad de Ciencias

Políticas y Sociales:

Número de cuenta, promedio, folios, registro número, foja, libro y

calificaciones.

Documento de acreditación del Plan de Estudios de la Especialización 

en Análisis Político expedido por la UNAM, Facultad de Ciencias

Políticas y Sociales, División de Estudios de Posgrado:

Número de cuenta, calificación y promedio general.

2016 Julio-Diciembre
Cuarta Sesión 

Extraordinaria
24/08/2016

3300000046816

3300000046916

Acuerdo: CT-18/16

Resolución: CT-RS-03/16

Otrora Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana 

Acceso restringido: 

Confidencial

Confirma la 

clasificación de la 

información 

realizada por las 

Unidades 

Administrativas

Aprobado por 

unanimidad de 

votos.

http://www.iecm.mx/trans

parencia/art.121/121.f.43/

CT-2016/RESOLUCIONES-

2016/CT-RS-03-16.pdf

Del Acta de la sesión del Pleno del Comité Ciudadano, se protegen:

firmas. 

De la Lista de Asistencia de los integrantes del Comité Ciudadano, se

protegen: firmas.

De la Lista de Asistencia a Reunión de Procuración de Justicia, se

protegen: dirección, teléfono y correo electrónico.

Del Orden del Día para Asamblea Ciudadana Ordinaria, se protegen:

firmas. 

De la Convocatoria a la Asamblea Ciudadana Ordinaria, se protegen:

firmas. 

De la Convocatoria a la Asamblea Ciudadana Extraordinaria, se

protegen: firmas y teléfonos particulares. 

De la Minuta de Asamblea Ciudadana Ordinaria, se protegen: firmas. 

De la Minuta de Asamblea Ciudadana Extraordinaria, se protegen:

firmas. 

Del Directorio del Comité Ciudadano, se protegen: dirección, 

teléfono particular, teléfono de oficina, teléfono celular y correo

electrónico.

2016 Julio-Diciembre
Cuarta Sesión 

Extraordinaria
24/08/2016 3300000045616

Acuerdo: CT-19/16

Resolución: CT-RS-04/16
Contraloría General

Acceso restringido: 

Confidencial

Confirma la 

clasificación de la 

información 

realizada por las 

Unidades 

Administrativas

Aprobado por 

unanimidad de 

votos.

http://www.iecm.mx/trans

parencia/art.121/121.f.43/

CT-2016/RESOLUCIONES-

2016/CT-RS-04-16.pdf

Del Documento de Seguridad del Sistema de Recepción de

Declaración de Situación Patrimonial, se protegen los contenidos en

los rubros: Medidas y normas para garantizar el nivel de seguridad,

procedimiento ante incidencias, procedimiento para copias de

respaldo, procedimientos para recuperación de datos,

procedimientos para auditorías, bitácora de control de acceso y

ficha técnica. 

De la Declaración Patrimonial correspondiente al 2015, del

ciudadano Jorge Alberto Diazconti Villanueva, se protege: fecha de

nacimiento, lugar de nacimiento, edad, domicilio, nacionalidad,

estado civil, CURP, Registro Federal de Contribuyentes,

información financiera del titular y dependientes económicos,

datos del cónyuge y dependientes, gastos, bienes y gravámenes

del declarante y dependientes, correo electrónico personal,

teléfono móvil y teléfono fijo. 

De la Declaración de Posible Conflicto de Intereses, correspondientes

al 2015, del ciudadano Jorge Alberto Diazconti Villanueva, se 

protege: fecha de nacimiento, domicilio, edad, lugar de

nacimiento, CURP, Registro Federal de Contribuyentes, estado

civil, sexo, nacionalidad, información financiera, datos del cónyuge

y dependientes económicos, correo electrónico personal, teléfono

móvil y teléfono fijo.

2016 Julio-Diciembre
Cuarta Sesión 

Extraordinaria
24/08/2016 3300000051716

Acuerdo: CT-20/16

Resolución: CT-RS-05/16
Secretaría Administrativa

Acceso restringido: 

Confidencial

Confirma la 

clasificación de la 

información 

realizada por las 

Unidades 

Administrativas

Aprobado por 

unanimidad de 

votos.

http://www.iecm.mx/trans

parencia/art.121/121.f.43/

CT-2016/RESOLUCIONES-

2016/CT-RS-05-16.pdf

Se determina procedente testar los siguientes datos personales de

los currículums vitae que detenta el Instituto Electoral: 

Firmas, teléfono particular, teléfono celular, teléfono de contacto,

correo electrónico particular, dirección, foto, nacionalidad, edad,

fecha de nacimiento, estado civil, sexo, pasatiempos o hobbies,

objetivos personales, habilidades aptitudes y direcciones en redes

sociales (Facebook, twiter, blogs y análogos).

a) Resoluciones de Ampliación de plazo, Acceso restringido reservada, Acceso restringido confidencial, Inexistencia de información, 

Incompetencia, Ampliación de plazo reserva

Enero-Junio

En el semestre que se reporta no se llevaron a cabo sesiones en las que el Comité haya emitido resoluciones en 

materia de acceso a la información pública o de datos personales.
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2016 Julio-Diciembre
Quinta Sesión 

Extraordinaria
01/09/2016 3300000050216

Acuerdo: CT-21/16

Resolución: CT-RS-06/16

Otrora Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana 

Acceso restringido: 

Confidencial

Confirma la 

clasificación de la 

información 

realizada por las 

Unidades 

Administrativas

Aprobado por 

unanimidad de 

votos.

http://www.iecm.mx/trans

parencia/art.121/121.f.43/

CT-2016/RESOLUCIONES-

2016/CT-RS-06-16.pdf

Del Instrumento Notarial de la razón social denominada "VECINOS

DE POLANCO CONTRA LA CORRUPCIÓN, ASOCIACIÓN CIVIL", se

protegen: domicilios de particulares, fechas de nacimiento,

nacionalidad y estado civil.
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2016 Julio-Diciembre
Quinta Sesión 

Extraordinaria
01/09/2016 3300000050616

Acuerdo: CT-22/16

Resolución: CT-RS-07/16

Otrora Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana 

Acceso restringido: 

Confidencial

Confirma la 

clasificación de la 

información 

realizada por las 

Unidades 

Administrativas

Aprobado por 

unanimidad de 

votos.

http://www.iecm.mx/trans

parencia/art.121/121.f.43/

CT-2016/RESOLUCIONES-

2016/CT-RS-07-16.pdf

En el formato: “Registro de Proyecto” presentado en la Consulta

Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017, se protegen los

siguientes datos: teléfono particular, edad, sexo, domicilio

particular, Clave Única de Registro de Población, correo

electrónico particular y firma de la persona física que registró su

proyecto.

2016 Julio-Diciembre
Sexta Sesión 

Extraordinaria
13/09/2016 3300000039616

Acuerdo: CT-24/16

Resolución: CT-RS-08/16, a 

efecto de dar cumplimiento a 

Resolución del INFODF 

RR.SIP.2060/2016

Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas

Acceso restringido: 

Confidencial

Confirma la 

clasificación de la 

información 

realizada por las 

Unidades 

Administrativas

Aprobado por 

unanimidad de 

votos.

http://www.iecm.mx/trans

parencia/art.121/121.f.43/

CT-2016/RESOLUCIONES-

2016/CT-RS-08-16.pdf

Del documento cotejado relacionado con el Acta de Nacimiento: Se

desclasifica en la versión pública el siguiente dato: fecha de

nacimiento.

Nota. Información relacionada con la Resolución CT-RS-01/16.

2016 Julio-Diciembre
Séptima Sesión 

Extraordinaria
28/09/2016 3300000059016

Acuerdo: CT-25/16

Resolución: CT-RS-09/16

Otrora Dirección Ejecutiva de 

Participación Ciudadana

Acceso restringido: 

Confidencial

Confirma la 

clasificación de la 

información 

realizada por las 

Unidades 

Administrativas

Aprobado por 

unanimidad de 

votos.

http://www.iecm.mx/trans

parencia/art.121/121.f.43/

CT-2016/RESOLUCIONES-

2016/CT-RS-09-16.pdf

Documento denominado "ACTA DE INCIDENTES DE LA ELECCIÓN DE

COMITÉS CIUDADANOS Y CONSEJOS DE LOS PUEBLOS 2016 Y LA

CONSULTA CIUDADANA SOBRE PRESUPUESTO PARTlClPATlVO

2017", se protegen: firmas de particulares, Claves de Elector y OCR;

de las personas físicas que se presentaron a emitir su voto y opinión,

en la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos

2016 y la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2017,

respectivamente.

2016 Julio-Diciembre
Octava Sesión 

Extraordinaria
05/10/2016 3300000062016

Acuerdo: CT-26/16

Resolución: CT-RS-10/16

Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica

Acceso restringido: 

Confidencial

Confirma la 

clasificación de la 

información 

realizada por las 

Unidades 

Administrativas

Aprobado por 

unanimidad de 

votos.

http://www.iecm.mx/trans

parencia/art.121/121.f.43/

CT-2016/RESOLUCIONES-

2016/CT-RS-10-16.pdf

• Del formato CE-1, "SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO

RESPONSABLE DE MÓDULO Y/O DE MESA RECEPTORA DE

VOTACIÓN Y OPINIÓN", se protegen: edad, sexo, Clave de Elector o

número de FUAR, manifestación de si vive con alguna discapacidad 

y tipo, escolaridad, ocupación, si cuenta con conocimientos de

paquetería básica, domicilio, teléfono particular, teléfono móvil,

correo electrónico y firmas de particulares, y;

• Del formato del "ACTA DE JORNADA ELECTIVA ÚNICA DE COMITÉS

CIUDADANOS Y CONSEJOS DE LOS PUEBLOS 2016", se protegen:

firmas de representantes de las fórmulas.

2016 Julio-Diciembre
Novena Sesión 

Extraordinaria
18/10/2016 3300000065016

Acuerdo: CT-29/16

Resolución: CT-RS-11/16

Consejera Electoral Gabriela Williams 

Salazar.

Consejera Electoral Dania Paola 

Ravel Cuevas.

Consejero Electoral Carlos Ángel 

González Martínez.

Secretaría Administrativa.

Unidad Técnica del Centro de 

Formación y Desarrollo.

Unidad Técnica de Archivo, Logística 

y Apoyo a Órganos Desconcentrados.

Acceso restringido: 

Confidencial y Declaratoria 

de Inexistencia

Confirma la 

clasificación de la 

información 

realizada por las 

Unidades 

Administrativas

Aprobado por 

unanimidad de 

votos.

http://www.iecm.mx/trans

parencia/art.121/121.f.43/

CT-2016/RESOLUCIONES-

2016/CT-RS-11-16.pdf

De correos institucionales a Consejeros Electorales, cuyo rubro en

cada uno es “Solicitud de apoyo en materia de derechos humanos y

no discriminación”, se protegen: correo electrónico personal y

número telefónico particular.

Del “Formato Único de Autorización de Incidencias”, se protege la 

firma.

De la “Licencia Médica” expedida por el ISSSTE, se protegen: cédula 

de afiliación, diagnóstico, tipo de servicio otorgado, motivo de la

licencia, carácter de la licencia y firma del paciente.

De la “Constancia médica para trámite de permiso por cuidados

maternos”, se protegen: datos generales del niño (a), nombre,

apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento,

diagnóstico y firmas.

Del “Registro de entrada y salida de la Jornada Laboral del personal

del Servicio Profesional (Listas de asistencia”, se protegen: nombres, 

horarios, firmas y número de empleado de otras personas

servidoras públicas del Instituto Electoral.

2016 Julio-Diciembre
Décima Sesión 

Extraordinaria
01/11/2016 3300000070416

Acuerdo: CT-30/16

Resolución: CT-RS-12/16

Dirección Ejecutiva de Asociaciones 

Políticas

Acceso restringido: 

Confidencial

Confirma la 

clasificación de la 

información 

realizada por las 

Unidades 

Administrativas

Aprobado por 

unanimidad de 

votos.

http://www.iecm.mx/trans

parencia/art.121/121.f.43/

CT-2016/RESOLUCIONES-

2016/CT-RS-12-16.pdf

• Del acta de nacimiento de la ciudadana Rosa María Ayala Sánchez,

se protegen: folios, juzgado, tomo, acta, fecha de registro, nombre

de los padres, edad de los padres, nacionalidad de los padres.

• De la Solicitud de Registro al Cargo de Diputado (a) por el Principio

de Mayoría Relativa (PP-SR/MR), se protegen: domicilio, ocupación,

clave de registro federal de contribuyentes y clave de la credencial

para votar.

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Secretaría Ejecutiva a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Periodo de actualización de la información: semestral

Fecha de actualización: 31/diciembre/2016

Fecha de validación: 16/Enero/2017
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