INSTITUTO DE ACCESO A LA INF
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE RECOMIENDA A LOS ENTES PUBLICOS QUE
SE INDICAN, QUE CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES QUE LES ESTABLECEN
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL Y LA LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES PARA
EL DISTRITO FEDERAL.

1. Que de conformidad con 10 establecido en el articulo 63, parrafo primero 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 y patrimonio propios,
con autonomia presupuestaria, de operaci6n y de decisi6n en materia de
transparencia y acceso a la informaci6n publica, encargado de dirigir y vigilar el
cumplimiento de la LTAIPDF y las normas que de ella deriven, asi como de velar
porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad
imperen en todas sus decisiones.
2. Que de conformidad con el articulo 1 de la LTAIPDF, esta es de orden publico y de
observancia general en el territorio del Distrito Federal, contempla los principios y
bases establecidos en el parrafo segundo del articulo 6° de la Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto transparentar el ejercicio de la
funci6n publica, garantizar el efectivo acceso a toda persona a la informaci6n publica
en posesi6n de los 6rganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Aut6nomos por
ley, asi como de cualquier entidad, organismo u organizaci6n que reciba recursos
publicos del Distrito Federal.
3. Que en concordancia con el articulo 3 y el articulo 11, segundo parrafo, de la
LTAIPDF, toda la informaci6n generada, administrada 0 en posesi6n de los Entes
Publicos se considera un bien de dominie publico, accesible a cualquier persona en
los terminos y condiciones que establece la LTAIPDF y demas normatividad aplicable;
al tiempo que toda la informaci6n en poder de los Entes Publicos estara a disposici6n
de las personas, salvo de aquella que se considere de acceso restringido en sus
distintas modalidades.
4. Que asi mismo, la Ley de Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal
(LPDPDF) establece, en su articulo 23, que el Instituto de Acceso a la Informaci6n
Publica del Distrito Federales el 6rgano encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento
de la LPDPDF.
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5. Que el articulo 4; fracci6n V, de la LTAIPDF, y el articulo 2 de la LPDPDF
. ~
Ente Publico a 105 siguientes: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
:nKMti~(,~
Superior de Justicia del Distrito Federal; el Tribunal de 105 Contencioso Adml
"l~
del Distrito Federal; el Tribunal Electoral del Distrito Federal; el Instituto Electora
Distrito Federal; la Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta de
Conciliaci6n y Arbitraje del Distrito Federal; la Jefatura de Gobierno del Distrito
Federal;
las
Dependencias,
6rganos
Desconcentrados,
6rganos
Politico
Administrativos y Entidades de la Administraci6n Publica del Distrito Federal, 105
6rganos Aut6nomos por Ley; aquellos que la legislaci6n local reconozca como de
interes publico y ejerzan gasto publico; y 105 entes equivalentes a personas juridicas
de derecho publico 0 privado, ya sea que en ejercicio de sus actividades actuen en
auxilio de 105 6rganos antes citados 0 ejerzan gasto publico. De igual manera, de
conformidad con el articulo 31, primer parrafo de la LTAIPDF y el referido articulo 2 de
la LPDPDF, 105 partidos, asociaciones y agrupaciones politicas son sujetos publicos
obligados en terminos de las leyes aludidas y el C6digo Electoral del Distrito Federal.
6. Que para estar en condiciones de ejercer sus atribuciones como 6rgano garante de la
transparencia y acceso a la informaci6n publica, asi como de la protecci6n y correcto
tratamiento de datos personales en el Distrito Federal, el Pleno dellNFODF aprueba y
actualiza de manera permanente, el Padr6n de Sujetos Obligados a cumplir con las
disposiciones de la LTAIPDF y la LPDPDF; todo 10 anterior con base en 10 dispuesto
en el articulo 12, fracci6n IV del Reglamento Interior del INFODF, el cual confiere al
Pleno la facultad para dictar politicas, lineamientos, acuerdos y demas normativa
necesaria para ejercer sus atribuciones previstas en las Leyes en comento.
7. Que durante el ejercicio 2009, de conformidad con 10 dispuesto en la fracci6n X del
articulo 23 del Reglamento Interior deIINFODF, la Direcci6n de Evaluaci6n y Estudios
propuso al Pleno del INFODF, a traves del Presidente, la actualizaci6n del Padr6n de
Sujetos Obligados al cumplimiento de la LTAIPDF y de la LPDPDF en tres ocasiones,
mismos que fueron aprobados mediante 105 siguientes Acuerdos: 242/80/20-05/2009,
aprobado el 20 de mayo de 2009, comunicado mediante el oficio INFODF/293/2009;
Acuerdo 372/80/06-08/2009,
sancionado el 6 de agosto de 2009, comunicado
mediante el oficio INFODF/576/2009;
asi como el Acuerdo 625/80/11-11/2009,
aprobado
el 11 de noviembre
de 2009, comunicado
mediante
el oficio
INFODF1777/2009.
8. Que 105 Acuerdos referidos en el numeral precedente, establecieron plazos para que
105 nuevos Entes Publicos que se incorporaron al Padr6n, contaran con un plazo no
mayor de 90 dias habiles, a partir de que se les comunic6 el contenido de sus
respectivos acuerdos de incorporaci6n, para que el INFODF les evaluara el
cumplimiento de las disposiciones que establecen la LTAIPDF y la LPDPDF, asi como
la demas normativa emitida por el INFODF en estas materias. Tambien se refiri6 en
105 acuerdos de marras que sin menoscabo del plazo para su evaluaci6n, 105 Entes
Publicos de nueva incorporaci6n debian realizar las acciones necesarias para el
cumplimiento de todas las disposiciones de la LTAIPDF y de la LPDPDF y demas
normativa emitida por ellNFODF desde el momento en que fueron creados.

(J';

9. Que del seguimiento que hizo el INFODF de las disposiciones esta
considerando 9 con fecha de corte al 29 de enero de 2010, se encon
Entes Publicos han omitido diversas obligaciones, mismas que se
continuaci6n:
SEGUIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ENTES DE RECIENTE INCORPORACI6N AL
PADR6N

DE SUJETOS OBLIGADOS A LA LTAIPDF

•
•
Autoridad del Espacio
Publico del Gobierno
del Distrito Federal

•

•

Sistema de Radio y
Televisi6n Digital del
Gobierno del Distrito
Federal ( Capital 21)

Generar un portal del Ente Publico con una secci6n
de transparencia.
Publicar en la Gaceta Oficial del D.F., la creaci6n de
los sistemas de datos personales bajo su tutela y
tratamiento (LPDPDF,art. 7).
Reportar al INFODF su(s) sistema(s) de datos
personales, as! como los niveles de seguridad con
que es (son) tratado(s) (LPDPDF,arts. 8, 14 Y 15).
Designar al (Ios) responsable(s) del (de los) sistema(s)
de datos person ales (LPDPDF,art. 21).

•

Conduir el establecimiento
de su Oficina de
Informaci6n Publica con la infraestruetura necesaria
(mobiliario
y equipo de c6mputo)
para su
funcionamiento.

•
•

Integrar e instalar su Comite de Transparencia.
Publicar en la Gaceta Oficial del D.F., la creaci6n de
los sistemas de datos personales bajo su tutela y
tratamiento (LPDPDF,art. 7).
Reportar al INFODF su(s) sistema(s) de datos
personales, as! como los niveles de seguridad con
que es (son) tratado(s) (LPDPDF,arts. 8, 14 Y 15).
Designar al (Ios) responsable(s) del (de los) sistema(s)
de datos personales (LPDPDF,art. 21).
Enviar allNFODF los formatos en los que se capturan
datospersonales, en los que debe constar la leyenda
informativa especifica (LPDPDF,art. 9).

•

•
•

•
•
•
•

Calidad
de
Vida,
Progreso y Desarrollo
para la Ciudad de
Mexico SA de C.V.
(Capital
en
Crecimiento)

Y DE LA LPDPDF

•

•
•

•

Generar una secci6n de transparencia en su portal de
internet.
Capacitar a su personal en el manejo del Sistema
Infomex II.
Alta en el Sistema Infomex II.
Publicar en la Gaceta Oficial del D.F., la creaci6n de
los sistemas de datos personales bajo su tutela y
tratamiento (LPDPDF,art. 7).
Reportar al INFODF su(s) sistema(s) de datos
personales, as! como los niveles de seguridad con
que es (son) tratado(s) (LPDPDF,arts. 8, 14 Y 15).
Designar al (Ios) responsable(s) del (de los) sistema(s)
de datos personales (LPDPDF,art. 21).
Enviar allNFODF los formatos en los que se capturan
datos personales, en los que debe constar la leyenda
informativa espedfica (LPDPDF,art. 9).
Designar al enlace en materia de datos personales
(Numeral 38 de los Lineamientos para la Protecci6n
de Datos Personales).

•
•

Fideicomiso Publico
Ciudad Digital

•

•

•
•

•
Fideicomiso Publico
del Fondo de Apoyo a
la Procuraci6n
de
Justicia del Distrito
Federal

•
•

•

•
•
•

•
Comisi6n
de
Filmaciones
de la.
Ciudad de Mexico

06-08-2009

•
•

•

•
•

•
Escuela
Administraci6n
Publica del D. F.

de
06-08-2009

•

•
•

Integrar e instalar su Comite de Tra
Publicar en la Gaceta Oficial del D.F., la
105 sistemas de datos personales bajo su tutela y
tratamiento (LPDPDF,art. 7).
Reportar al INFODF su(s) sistema(s) de datos
personales, asl como 105 niveles de seguridad con
que es (son) tratado(s) (LPDPDF,arts. 8, 14 Y 15).
Designar al (105)responsable(s) del (de 105)sistema(s)
de datos personales (LPDPDF,art. 21).
Integrar e instalar su Comite de Transparencia.
Publicar en la Gaceta Oficial del D.F., la creaci6n de
105 sistemas de datos personales bajo su tutela y
tratamiento (LPDPDF,art. 7).
Reportar al INFODF su(s) sistema(s) de datos
personales, as! como 105 niveles de seguridad con
que es (son) tratado(s) (LPDPDF,arts. 8, 14 Y 15).
Designar al (105)responsable(s) del (de 105)sistema(s)
de datos personales (LPDPDF,art. 21).
Enviar allNFODF 105formatos en 105que se capturan
datos personales, en 105que debe constar la leyenda
informativa especifica (LPDPDF,art. 9).
Designar al enlace en materia de datos personales
(Numeral 38 de 105Lineamientos para la Protecci6n
de Datos Personales).
Subir su informaci6n publica de oficio a la secci6n de
transparencia de su portal.
Alta en el Sistema Infomex II.
Publicar en la Gaceta Oficial del D.F., la creaci6n de
105 sistemas de datos personales bajo su tutela y
tratamiento (LPDPDF,art. 7).
Reportar al INFODF su(s) sistema(s) de datos
personales, as! como 105 niveles de seguridad con
que es (son) tratado(s) (LPDPDF,arts. 8, 14 Y 15).
Designar al (105)responsable(s) del (de 105)sistema(s)
de datos personales (LPDPDF,art. 21).
Enviar allNFODF 105formatos en 105que se capturan
datos personales, en 105que debe constar la leyenda
informativa especlfica (LPDPDF,art. 9).
Designar al enlace en materia de datos personales
(Numeral 38 de 105Uneamientos para la Protecci6n
de Datos Personales).
Generar una secci6n de transparencia en su portal de
internet.
Concluir el establecimiento
de su Oficina de
Informaci6n Publica con la infraestruetura necesaria
(mobiliario
y equipo de c6mputo)
para su
funcionamiento.
Publicar en la Gaceta Oficial del D.F., la creaci6n de
105 sistemas de datos personales bajo su tutela y
tratamiento (LPDPDF,art. 7).
Reportar al INFODF su(s) sistema(s) de datos
personales, asi como 105 niveles de seguridad con
que es (son) tratado(s) (LPDPDF,arts. 8, 14 Y 15).
Designar al (105)responsable(s) del (de 105)sistema(s)
de datos personales (LPDPDF,art. 21).
Enviar allNFODF 105formatos en 105que se capturan
datos personales, en 105que debe constar la leyenda
informativa especlfica (LPDPDF,art. 9).

.-

•

· "6\.·"0 · e.

(I)
(I)

•
10.Que de acuerdo con el articulo 71, fracci6n I de la LTAIPDF, el Pleno d
titlR_
como atribuciones, entre otras, emitir opiniones y recomendaciones
Publicos sobre temas relacionados con la LTAIPDF, asi como emitir recom
a los Entes Publicos respecto a la informaci6n que estan obligados a pub Icar y
mantener actuali~ada en los terminos previstos por la misma Ley.
11.Que en la fracci6n XXIII del articulo 12 del Reglamento Interior del Instituto, se
establece que son atribuciones del Pleno, entre otras, emitir observaciones y
recomendaciones a los Entes Publicos que incumplan las disposiciones de la Ley de
Transparencia y la Ley de Datos Personales, y demas normatividad aplicable en estas
materias.
12.Que las fracciones VIII y IX del articulo 23 del Reglamento Interior dellnstituto senalan
que es facultad de la Direcci6n de Evaluaci6n y Estudios evaluar el cumplimiento de
los Entes Publicos respecto a sus obligaciones establecidas en la LTAIPDF y la
LPDPDF y demas normatividad aplicable; asi como formular y presentar al Pleno, por
conducto del Presidente, los proyectos de acuerdo sobre recomendaciones a los entes
publicos para que cumplan con las disposiciones establecidas en la LTAIPDF Y la
LPDPDF, asi como dar el seguimiento al cumplimiento de las mismas.
13.Que con base en la atribuCi6n conferida al Comisionado Ciudadano Presidente del
INFODF en la fracci6n IV del articulo 13 del Reglamento Interior del INFODF, se
propone al Pleno del INFODF el Proyecto de acuerdo mediante el cual se recomienda
a los Entes Publicos que se indican, que cumplan con sus obligaciones derivadas de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal y la Ley
de Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal.

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 recomienda a los Entes Publicos: Autoridad del Espacio Publico del Gobierno
del Distrito Federal; Sistema de Radio y Televisi6n Digital del Gobierno del Distrito federal
(Capital 21); Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de Mexico S.A. de C.V.
(Capital en Crecimiento); Fideicomiso Publico Ciudad Digital; Fideicomiso Publico del Fondo
de Apoyo a la Procuraci6n de Justicia del Distrito Federal; Comisi6n de Filmaciones de la
Ciudad de Mexico y Escuela de Administraci6n Publica del Distrito Federal; que cumplan las
obligaciones derivadas de la LTAIPDF que se refieren a continuaci6n:
NUM

NOMBRE

DEl ENTE PUBLICO

OBLIGACIONES

•
•
Autoridad del Espacio Publico del
Gobierno del Distrito Federal

•
•

paR A TENDER

Generar un portal del Ente Publico con una secci6n de transparencia.
Publicar en la Gaceta Oficial del D.F., la creaci6n de 105 sistemas de datos personales bajo su
tutela y tratamiento (lPDPDF, art. 7).
Reportar al INFODF su(s) sistema(s) de datos personales, as! como 105 niveles de seguridad con
que es (son) tratado(s) (lPDPDF, arts. 8, 14 Y 15).
Designar al (105) responsable(s) del (de los) sistema(s) de datos personales (LPDPDF,art. 21).

•
•
a
G#
•
•

•
•
•
Sistema de Radio y Television Digital
del Goblerno del Distrito Federal
(Capital 21)

•
•
•

•
•
•
•
Calidad
de Vida,
Progreso
y
Desarrollo para la Ciudad de Mexico
SA de C.V. (Capital en Crecimiento)

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
Fideicomiso Publico del Fondo de
Apoyo a la Procuracion de Justlcia
del Distrito Federal

•
•
•

•
•
•
•
Comision de Filmaciones
Ciudad de Mexico

de

la
•
•
•

•
•
•
Escuela de Administracion
del D. F.

Publica
•
•
•

Concluir el establecimiento de su Oficina de Informacion Publica con la infra
(mobiliario y equipo de computo) para su funcionamiento.
Integrar e Instalar su Comite de Transparencia.
Publicar en la Gaceta Oficial del D.F., la creacion de los sistemas de datos personales baJo su
tutela y tratamiento (LPDPDF,art. 7).
Reportar al INFODF su(s) sistema(s) de datos personales, as! como los nlveles de seguridad con
que es (son) tratado(s) (LPDPDF,arts. 8, 14 Y is).
Designar al (Ios) responsable(s) del (de los) sistema(s) de datos personales (LPDPDF,art. 21).
Enviar al INFODF los formatos en los que se capturan datos personales, en los que debe constar
la leyenda informativa especifica (LPDPDF,art. 9).
Generar una seccion de transparencia en su portal de internet.
Capacitar a su personal en el manejo del Sistema Infomex II.
Alta en el Sistema Infomex II.
Publicar en la Gaceta Oficial del D.F., la creacion de los sistemas de datos personales bajo su
tutela y tratamiento (LPDPDF,art. 7).
Reportar al INFODF su(s) sistema(s) de datos personales, as! como los niveles de seguridad con
que es (son) tratado(s) (LPDPDF,arts. 8, 14 Y 15).
Designar al (Ios) responsable(s) del (de los) sistema(s) de datos personales (LPDPDF,art. 21).
Enviar allNFODF los formatos en los que se capturan datos personales, en los que debe constar
la leyenda informativa especifica (LPDPDF,art. 9).
Designar al enlace en materia de datos personales (Numeral 38 de los Lineamientos para la
Proteccion de Datos Personales).
Integrar e instalar su Comite de Transparencia.
Publicar en la Gaceta Oficial del D.F., la creacion de los sistemas de datos personales bajo su
tutela y tratamiento (LPDPDF,art. 7).
Reportar al INFODF su(s) sistema(s) de datos personales, asf como los niveles de seguridad con
que es (son) tratado(s) (LPDPDF,arts. 8, 14 Y 15).
Designar al (Ios) responsable(s) del (de los) sistema(s) de datos personales (LPDPDF,art. 21)
Integrar e Instalar su Comite de Transparencia.
Publicar en la Gaceta Oficial del D.F., la creacion de los sistemas de datos personales bajo su
tutela y tratamiento (LPDPDF,art. 7).
Reportar ai INFODF su(s) sistema(s) de datos personales, as! como los niveles de seguridad con
que es (son) tratado(s) (LPDPDF,arts. 8, 14 Y 15).
Designar al (los) responsable(s) del (de los) sistema(s) de datos personales (LPDPDF,art. 21).
Enviar al INFODF los formatos en los que se capturan datos personales, en los que debe constar
la leyenda informativa especifica (LPDPDF,art. 9).
Deslgnar al enlace en materia de datos personales (Numeral 38 de los Uneamientos para la
Proteccion de Datos Personales).
Subir su informacion publica de oficio a la seccion de transparencla de su portal.
Alta en el Sistema Infomex II.
Publicar en ia Gaceta Oficial del D.F., la creaclon de los sistemas de datos personales bajo su
tutela y tratamiento (LPDPDF,art. 7)
Reportar al INFODF su(s) sistema(s) de datos personales, as! como los niveles de seguridad con
que es (son) tratado(s) (LPDPDF,arts. 8, 14 Y 15)
Designar al (Ios) responsable(s) del (de los) sistema(s) de datos personales (LPDPDF,art. 21)
Enviar allNFODF los formatos en los que se capturan datos personales, en los que debe constar
la leyenda informativa especifica (LPDPDF,art. 9)
Designar al enlace en materia de datos personales (Numeral 38 de los Lineamientos para la
Proteccion de Datos Personales)
Generar una seccion de transparencia en su portal de internet.
Concluir el establecimiento de su Oficina de Informacion Publica con la infraestructura necesaria
(mobiliario y equlpo de computo) para su funcionamiento.
Publicar en la Gaceta Oficial del D.F., la creacion de los sistemas de datos personales bajo su
tutela y tratamiento (LPDPDF,art. 7).
Reportar al INFODF su(s) sistema(s) de datos personales, as! como los niveles de seguridad con
que es (son) tratado(s) (LPDPDF,arts. 8, 14 Y 15).
Designar al (105) responsabie(s) del (de los) sistema(s) de datos personales (LPDPDF,art. 21).
Enviar al INFODF los formatos en los que se capturan datos person ales, en los que debe constar
la leyenda informativa espedfica (LPDPDF,art. 9).

SEGUNDO. A los siete Entes Publicos referidos en el punta primero de este Acuerdo, se les
otorga un plazo no mayor de 15 dias habiles, a partir de que se Ie comunique el presente
Acuerdo, para que atiendan las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la
informaci6n publica y protecci6n de datos personales referidas en el punta precedente,
ademas de cumplir con el resto de las disposiciones que establecen tanto la LTAIPDF como
la LPDPDF y demas normatividades emitidas en la materia por eIINFODF. Todo 10 anterior
con el apercibimiento de que en caso de omitir el cumplimiento de sus obligaciones en
comento, se dara vista a su respectivo 6rgano de control, de conformidad con 10 dispuesto en
los articulos 93 y 94 de la LTAIPDF, asi como los articulos 41 y 42 de la LPDPDF.
TERCERO. Comuniquese el contenido del presente Acuerdo a los Titulares de los Entes
Publicos referidos en primer punta del presente Acuerdo.
CUARTO. Se instruye a la Direcci6n de Evaluaci6n y Estudios del INFODF para que de
seguimiento al presente Acuerdo.
QUINTO. Se instruye al Secretario Tecnico a efecto de que de vista al 6rgano interno de
control de los Entes Publicos que no cumplan 10 dispuesto en el presente Acuerdo.
SEXTO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su aprobaci6n.
SEPTIMO. Se instruye al Secretario Tecnico para que realice las acciones necesarias para
publicar el presente Acuerdo en el portal la Internet y en los estrados del Instituto,
respectivamente.
Asi 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Oistrito Federal, en sesi6n ordinaria celebrada el diez de febrero de dos mil diez.

OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE

SALVADOR GUERRERO CHIPRES
COMISIONADO CIUDADANO
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COMISIONADO CIUDADANO

