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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

1. Que de conformidad con el articulo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el Instituto de Acceso a la
Informaci6n Publica del Distrito Federal (INFODF) es un 6rgano aut6nomo del Distrito
Federal, con personalidad juridica propia y patrimonio propio, con autonomia
presupuestaria y de operaci6n.

2. Que de acuerdo con el articulo 23 de la Ley de Protecci6n de Datos Personales
(LPDPDF) para el Distrito Federal el INFODF es el 6rgano encargado de dirigir y
vigilar el cumplimiento de esta ley, asi como de las normas que de ella deriven.

3. Que entre las atribuciones que Ie otorga la LPDPDF al INFODF, en su articulo 24,
fracciones IX y XI, se dispone: el elaborar y publicar estudios e investigaciones para
difundir el conocimiento de la mencionada ley, asi como el impulsar seminarios,
cursos y otras actividades para el mismo fin, y el de promover los derechos de las
personas sobre sus datos personales.

4. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 12, fracciones I y XVI del
Reglamento Interior del INFODF, el Pleno cuenta con las siguientes atribuciones:
determinar la forma y terminos en que seran ejercidas las atribuciones que allNFODF
Ie otorga la LTAIPDF y la LPDPDF, asi como aprobar la suscripci6n de convenios y
mecanismos de coordinaci6n con instituciones educativas, organismos de la sociedad
civil, colegios de profesionistas, organismos empresariales y de la sociedad civil,
fundaciones y otros que cumplan con objetivos afines allnstituto a nivel nacional como
internacional.

5. Que en el Programa Operativo Anual (POA) del INFODF del ejercicio fiscal 2009, se
dispuso el programa institucional relativo a realizar y fomentar estudios e
investigaciones sobre el ejercicio del derecho al accesos a la informaci6n publica y de
protecci6n de datos personales, asi como el de posicionar entre la ciudadania al
INFODF como la Instituci6n garante del derecho de acceso a la informaci6n publica y
del derecho de protecci6n de datos personales.

6. Que un mecanismo, tambien previsto como acci6n especifica en el POA, es el
impulsar la suscripci6n de convenios de colaboraci6n con organizaciones publicas,
privadas y sociales con el objeto de fortalecer el conocimiento y el ejercicio del
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7. Que en la medida que es relativamente reciente la LPDPDF, se esta cons =- ,,#
normatividad complementaria como son sus respectivos lineamientos, asi RIA ~
estan detectando oportunidades de mejora en los sistemas de datos personales y
comienza a promover y ejercer el derecho de acceso, rectificaci6n, cancelaci6n y
oposici6n de datos personales en posesi6n de los entes publicos, motivo por el cual
permite coordinar acciones con otras instituciones u organizaciones conocedoras de
este tema, a fin de intercambiar experiencias y conocimientos que coadyuven al
fortalecimiento del derecho de protecci6n de datos personales en el Distrito Federal.

8. Que en ese sentido, el INFODF tiene el interes de suscribir un convenio con la
Agencia de Protecci6n de Datos Personales de la Comunidad de Madrid, Espana, con
el objeto de establecer las bases para lIevar a cabo actividades de colaboraci6n y
coordinaci6n institucional entre ambas instituciones, con la finalidad de promover la
difusi6n, la capacitaci6n, la realizaci6n de estudios e investigaciones, asi como e!
intercambio de experiencias, en materia de protecci6n de datos personales. )

9. Que como 10 establece la clausula segunda de dicho convenio, entre las actividades
estrategicas que ambas instituciones desarrollaran se encuentran :

A. Informar reciprocamente 10 previsto en sus regulaciones en relaci6n con los
principios y derechos relativos al derecho fundamental a la protecci6n de datos
personales, y a su efectiva implementaci6n por parte de aquellos sujetos a la
autoridad de cada una de las Partes.

B. Promover y contribuir en la realizaci6n de investigaciones, estudios, analisis e
informes en el campo de la protecci6n de datos personales.

C. Impulsar acciones coordinadas para la difusi6n de los preceptos de la
protecci6n de datos personales, asi como para formar a los ciudadanos en el
conocimiento de los mismos y los derechos que les atribuyen.

D. Cooperar en el intercambio de los conocimientos que estimen pertinentes,
respecto de los temas relacionados con el marco del presente Convenio.

E. Organizar, con el acuerdo de ambas partes, jornadas 0 eventos de difusi6n del
derecho a la protecci6n de datos de caracter personal, tanto en la ciudad d~
Mexico, como en la Comunidad de Madrid.

10.Que de conformidad con el articulo 13, fracci6n IV y XVII, del Reglamento Interior del
INFODF, el Presidente tiene la facultad de someter a la aprobaci6n del Pleno, a
propuesta propia 0 de cualquier otro Comisionado, las normas, lineamientos y demas
documentos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto; y el
suscribir, previa aprobaci6n del Pleno, los convenios con instituciones y
organizaciones a nivel internacional.

11.Que en virtud de 10 anterior, el Comisionado Presidente del INFODF propone al Pleno
el Proyecto de Acuerdo mediante al cual se aprueba la suscripci6n del Convenio de
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Colaboraci6n que celebrara el Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito
Federal con la Agencia de Protecci6n de Datos Personales de la Comunidad de
Madrid, Espana.

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto de
Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal emite el siguiente: ~

PRIMERO. Se aprueba la suscripci6n del Convenio de Colaboraci6n que celebrara el
Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal con la Agencia de Protecci6n
de Datos Personales de la Comunidad de Madrid, Espana, conforme al documento que como
anexo forma parte del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se faculta al Comisionado Ciudadano Presidente para que, en su caso, lIeve a
cabo adecuaciones al Convenio en comento, sin afectar la esencia de dicho documento.

TERCERO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su aprobaci6n.

CUARTO. Se instruye al Secretario Tecnico para que realice las acciones necesarias para la
publicaci6n del presente Acuerdo en el Portal de Internet deIINFODF.

As! 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el quince de septiembre de dos mil nueve.
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