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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE INCORPORAN LOS ENTES PUBLICOS QUE
SE INDICAN, AL PADRON DE SUJETOS OBLIGADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA
LEV DE TRANSPARENCIA
V ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL, V DE LA LEV 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 Informacion Publica del Distrito Federal (LTAIPDF), el
Instituto de Acceso a la Informacion Publica del Distrito Federal (INFODF) es un
organa autonomo del Distrito Federal, con personalidad juridica y patrimonio propios,
con autonomia
presupuestaria,
de operacion y de decision en materia de
transparencia y acceso a la informacion 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 Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto transparentar el ejercicio de la
funcion publica, garantizar el efectivo acceso a toda persona a la informacion publica
en poses ion de los organos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autonomos por
ley, asi como de cualquier entidad, organismo u organizacion 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 informacion generada, administrada 0 en posesion de los Entes
Publicos se considera un bien de dominio publico, accesible a cualquier persona en
los terminos y condiciones que establece la LTAIPDF Y demas normatividad aplicable;
asi como toda la informacion en poder de los Entes Publicos estara a disposicion de
las personas, salvo de aquella que se considere de acceso restringido en sus distintas
modalidades.
4. Que por otra parte, el INFODF tambien es el organa encargado de dirigir y vigilar el
cumplimiento de la Ley de Proteccion de Datos Personales para el Distrito Federal
(LPDPDF), asi como de las normas que de ella deriven; siendo, adem as, la autoridad
encargada de garantizar la proteccion y el correcto tratamiento de datos personales, 10
anterior de conformidad a 10 dispuesto en el articulo 23 de la ley en comento.

6. Que de igual manera, de conformidad con el articulo 26 de la LPDPDF, toda persona,
previa identificaci6n oficial, contara con los derechos de acceso, rectificaci6n,
cancelaci6n y oposici6n de sus datos personales en posesi6n de los Entes Publicos.
Lo anterior conforme al procedimiento que la misma leyestablece.
7. Que en ese sentido, los Entes Publicos deberan cumplir con 10 establecido tanto en la
LTAIPDF como en la LPDPDF.

8. Asimismo, en el articulo 4, fracci6n V, de la LTAIPDF Y el articulo 2, parrafo cuarto, de
la LPDPDF, se indica quienes son los entes obligados y cuales son los criterios para
considerarlos como tal, mismos que se refieren a continuaci6n: La Asamblea
Legislativa del Distrito Federal; el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; EI
Tribunal de 10 Contencioso Administrativo del Distrito Federal; EI Tribunal Electoral del
Distrito Federal; el Instituto Electoral del 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, los 6rganos Aut6nomos por Ley; aquellos que la
legislaci6n local reconozca como de interes publico y ejerzan gasto publico; Y los
entes equivalentes a personas juridicas de derecho publico 0 privado, ya sea que en
ejercicio de sus actividades actuen en auxilio de los 6rganos antes citados 0 ejerzan
gasto publico. De igual manera, de conformidad al articulo 31, primer parrafo de la
misma ley, los partidos, asociaciones y agrupaciones politicas son sujetos publicos
obligados a en terminos de la LTAIPDF Y del C6digo Electoral del Distrito Federal.
9. Que por cumplir con estos criterios y considerando a los entes indicados en ambas
leyes, el INFODF tenia registrado al once de noviembre de dos mil nueve, un Padr6n
de 143 sujetos obligados, distribuidos de la siguiente manera: 21 correspondientes a
la Administraci6n Publica Centralizada; 16 a Delegaciones Politicas; 52 a 6rganos
Desconcentrados, Descentralizados y Paraestatales; 2 a 6rganos Legislativos; 2 a
6rganos Judiciales; 7 a 6rganos Aut6nomos; 7 a Partidos Politicos y 36 a
Agrupaciones Politicas.

10. Que a fin de actualizar dicho padr6n, la Direcci6n de Evaluaci6n y Estudios del
INFODF realiz6 un estudio del que se desprende 10 siguiente:
A. EI 16 de Julio de 2009, se public6 en la Gaceta Oficial del D. F. el "Decreto por el
que se adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Administraci6n Publica del Distrito Federal", en cuyo Articulo Unico se reforman el
ultimo parrafo, de la fracci6n V, del articulo r y la denominaci6n de la Secci6n VI,
del capitulo VI, del Titulo Tercero; se adicionan el articulo 207 81S; y se derogan el
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Estos cambios implican conferir la categoria de Organo Desconcentra
autonomia de gesti6n administrativa y financiera a la entidad denominada Planta
de Asfalto del Distrito Federal, la cual de conformidad al Articulo 207 Bis, del
Reglamento Interior de la Administraci6n Publica del Distrito Federal, tiene entre
otras las siguientes atribuciones: Instalar, operar y mantener el equipo tecnico para
producir agregados petreos, mezclas y emulsiones asfalticas, que se requieran en
la construcci6n y mantenimiento de los pavimentos de las vialidades a cargo del
Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con las disposiciones tecnicas y
juridicas aplicables.
Asimismo, al analizar el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal
para el Ejercicio Fiscal 2010, publicado en el Numero 749 de la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 31 de diciembre de 2009, en su Titulo Primero, Capitulo II,
Articulo 5, se observ6 una Asignaci6n Presupuestal destinada al Organo
Desconcentrado denominado Planta de Asfalto del Distrito Federal, por un
monto de $399,708,020.00 (trescientos noventa y nueve millones setecientos ocho
mil veinte pesos 00/100 MN).
B. Es de mencionar que el 30 de diciembre de 2009 se public6 en la Gaceta Oficial

del Distrito Federal, el Decreto por el que se expide la Ley del Consejo
Econ6mico y Social de la Ciudad de Mexico, al cual se Ie concibe, segun 10
dispuesto en el articulo 3 del Decreto de marras, como un 6rgano de apoyo al
Gobierno del Distrito Federal que cuenta con autonomia tecnica y financiera para el
desempeno de sus funciones, mismas que consistiran en coadyuvar al Gobierno
del Distrito Federal en la rectoria del desarrollo integral y sustentable, el fomento
del crecimiento econ6mico y el empleo, asi como en una mas justa distribuci6n del
ingreso y la riqueza. De igual forma, en el articulo 15 del mismo Decreto se refiere
que el Consejo contara con un Fondo para el Desarrollo Econ6mico y Social de la
Ciudad de Mexico, que servira para impulsar las acciones que emprenda conforme
a sus atribuciones y que contara con el monto de recursos que determine la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
De acuerdo con 10 establecido en el Articulo Septimo transitorio del Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2010,
publicado en el Numero 749 de la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de
diciembre de 2009, se determina que en las erogaciones previstas para la
Secreta ria de Finanzas se contemplan 200 millones de pesos para la creaci6n del
fonda a que se refiere la Ley del Consejo Econ6mico y Social de la Ciudad de
Mexico.
C. Por otra parte, el 26 de enero del ano en curso se public6 en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, el Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de
Verificaci6n
A dm in is tra tiva
del Distrito
Federal
como un organismo
descentralizado de la Administraci6n Publica del Distrito Federal, con personalidad
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juridica y patrimonio propio, dotado de autonomia presupuestaria,
decisi6n funcional.

D. En tal virtud, los tres Entes enunciados con antelaci6n cumplen con los requisitos
contemplados tanto en la fracci6n V del articulo 4 de la LTAIPDF como del articulo
2 de la LPDPDF para ser considerado como Sujetos Obligados, por 10 que deben
acatar 10 establecido en las Leyes en comento.
E. Por 10 antes expuesto se concluye que la Planta de Asfalto del Distrito Federal,
el Consejo Econ6mico y Social de la Ciudad de Mexico y el Instituto de
Verificaci6n Administrativa del Distrito Federal, deberim integrarse al Padron
de Entes Publicos del Distrito Federal obligados al cumplimiento de la L TAIPDF Y
la LPDPDF.
11. Que derivado de 10 establecido en los considerandos 9 y 10, el INFODF determin6 la
existencia, a la fecha, de 146 Entes Publicos del Distrito Federal que deberan cumplir
con 10 establecido en la LTAIPDF y la LPDPDF, asi como las demas normas,
lineamientos y obligaciones vigentes, en materia de transparencia, derecho a la
informaci6n publica y protecci6n de datos personales en el Distrito Federal.
12.Que de acuerdo con el articulo 71, fracci6n I, de la LTAIPDF, el Pleno del Instituto
tiene como atribuciones, entre otras, emitir opiniones y recomendaciones sobre temas
relacionados con la LTAIPDF, asi como emitir recomendaciones a los Entes Publicos
respecto a la informaci6n que estan obligados a publicar y mantener actualizada en
los terminos previstos por la misma Ley.
13.Que tambien el articulo 24, fracci6n VI, de la LPDPDF establece que corresponde al
Pleno del INFODF la facultad de emitir opiniones sobre temas relacionados con la ley
en comento, asi como formular observaciones y recomendaciones
a los entes
publicos, derivadas del incumplimiento de los principios que rigen a la LPDPDF.
14. Que es facultad del Pleno del INFODF de acuerdo a los articulos 71, fracci6n VII de la
LTAIPDF, emitir su reglamento interior, manuales y demas normas que faciliten su
organizaci6n y funcionamiento interno, asi como 12, fracci6n IV de su Reglamento
Interior, dictar politicas, lineamientos, acuerdos, y demas normatividad necesaria para
ejercer las atribuciones previstas en la la LTAIPDF Y la LPDPDF.
15. Que de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23, fracci6n X, del Reglamento
Interior del INFODF, es facultad de la Direcci6n de Evaluaci6n y Estudios proponer al
Pleno del Instituto, a traves del Comisionado Ciudadano Presidente del INFODF, la
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actualizaci6n del padr6n de entes publicos sujetos alas obligaciones es
la LTAIPDF y la LPDPDF.
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16. Que con base en la atribuci6n conferida al Comisionado Ciudadano Presiden
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articulo 13, fracci6n IV del Reglamento Interior del INFODF, se propone al Pleno del
INFODF el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la incorporaci6n de los
Entes Publicos que se indican al Padr6n de Sujetos obligados al cumplimiento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, y de la
Ley de Protecci6n de Datos Personales para el Distrito Federal.

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, y con base al estudio que
se adjunta al presente, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito
Federal emite el siguiente:

PRIMERO. Se aprueba la incorporaci6n de los Entes Publicos denominados: Planta de
Asfalto del Distrito Federal, el Consejo Economico y Social de la Ciudad de Mexico y el
Instituto de Verificacion Administrativa del Distrito Federal, al Padr6n de Entes Publicos
del Distrito Federal obligados al cumplimiento de la LTAIPDF y la LPDPDF.
SEGUNDO. A los tres Entes Publicos referidos en el punta Primero de este Acuerdo y que se
incorporan al padr6n, se les otorga un plazo no mayor de 90 dias habiles, a partir de que se
Ie comunique el presente Acuerdo, para que el INFODF evalue el cumplimiento de las
disposiciones que establecen la LTAIPDF y la LPDPDF, asi como de la demas normatividad
emitida por el INFODF en estas materias. Todo 10 anterior con el apercibimiento de que en
caso de que no atiendan las obligaciones dispuestas en la LTAIPDF y la LPDPDF dentro de
este plazo, el INFODF dara vistas a los correspondientes 6rganos de control interno.
TERCERO. Sin menoscabo de este plazo para su evaluaci6n, estos Entes Publicos
incorporados estan obligados a realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de
todas las disposiciones de la LTAIPDF Y de la LPDPDF y demas normatividad emitida por el
INFOD~ desde el momento en que entra en vigor el decreto que los crea.
CUARTO. Se instruye al Director de Evaluaci6n y Estudios para que el presente Acuerdo 10
comunique a los Titulares de los entes que se incorporan al Padr6n de Sujetos Obligados al
cumplimiento de la LTAIPDF y de la LPDPDF.
QUINTO. Instruyase al Secretario Tecnico para que, en el ambito de sus atribuciones, realice
las gestiones necesarias para publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Padr6n de
Entes Publicos del Distrito Federal obligados al cumplimiento de la LTAIPDF y de la
LPDPDF, conforme a su actualizaci6n mediante el presente Acuerdo, asi como publicar de
forma integra el Acuerdo, en el portal de Internet dellnstituto.
SEXTO. EI presente Acuerdo entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en la Gaceta

Oficial del Distrito Federal.
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Asi 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del
Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el diez de marzo de dos mil diez.
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