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ACUERDO OOSO/

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE SUSPENDEN PLAZOS Y TÉRMINOS PARA LOS
ASUNTOS QUE SE INDICAN DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL, POR
CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el artículo 63 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), el Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF) es un órgano
autónomo del Distrito Federal, con personalidad jurídica propia y patrimonio propio, 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 Ley en
la materia 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 acuerdo con el artículo 71, fracciones VII, XXI Y XLII de la LTAIPDF, es
atribución del Pleno del INFODF emitir su Reglamento Interno, manuales y demás normas
que faciliten su organización y funcionamiento; vigilar el cumplimiento de la LTAIPDF, su
reglamento y demás disposiciones aplicables, y mantener una efectiva colaboración y
coordinación con los Entes Obligados, a fin de lograr el cumplimiento de la ley antes
mencionada.

3. Que de conformidad al artículo referido, en su fracción 11 se establece que el Pleno del
Instituto cuenta con la atribución de investigar, conocer y resolver los recursos de revisión
que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por los Entes Obligados con
relación a las solicitudes de acceso a la información.

4. Que asimismo, de acuerdo con los artículos 76, 79, 80, 85, 86 Y 88 del multicitado
ordenamiento se establecen plazos y términos perentorios para la presentación, admisión,
sustanciación y resolución del recurso de revisión competencia deIINFODF.

S. Que de acuerdo con el artículo 89 de la LTAIPDF se establecen plazos y términos en los
cuales el Pleno del INFODF deberá resolver los recursos de revocación que los
recurrentes interpongan contra los acuerdos y resoluciones no definitivas emitidas en la
sustanciación de los recursos de revisión.
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6. Que de igual manera, el INFODF es el órgano encargado de

7. Que en los artículos 38 y 40 de la LPDPDF se establece que podrá interponer recurso de
revisión ante el INFODF, el interesado que se considere agraviado por la resolución
definitiva que recaiga a su solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición o ante
la omisión de la respuesta respecto a sus datos personales . Los recursos de revisión

----E1eeeFáA-SeF-atenEl1des-E1e-eenfeffAiaad-een-les-t€ fmines,.---pIaz:{)s-y-feEt l:lisites-seftalades-en-- - 
la LTAIPDF.

8. Que de igual forma, en el Procedimiento para determinar el probable incumplimiento a la
LPDPDF, se señalan plazos y términos para admitir, investigar, sustanciar y resolver por
parte del INFODF, sobre las mismas.

9. Que de conformidad con el artículo 32 de la LTAIPDF se establece los plazos para la
atención de denuncias derivadas de posibles infracciones al capitulo segundo de
mencionada Ley.

10. Que también en el artículo anteriormente mencionado, último párrafo, se señala que el
INFODF realizará, de forma trimestral revisiones a los portales de transparencia de los
Entes Obligados a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones de oficio.

11. Que el INFODF como Ente Obligado deberá cumplir con la atención de solicitudes de
acceso a la información pública y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
datos personales de conformidad con los plazos dispuestos en los artículos 47 y 51 de la
LTAIPDF; 32 Y 35 de la LPDPDF.

12. Que la LTAIPDF establece en su artículo 7 que en todas aquellas cuestiones
relacionadas con el procedimiento no previstas en dicho ordenamiento, se aplicará de
manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y, en su
defecto, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

13. Que de acuerdo con el artículo 137 Bis, fracción X, inciso (a) del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se establece que la suspensión del
proceso se da, cuando el juez no puede actuar por causas de fuerza mayor.

14. Que el artículo 12, fracciones 1, IV Y XXV del Reglamento Interior del INFODF, dispone
que corresponde al Pleno: determinar la forma y términos en que serán ejercidas las
atribuciones que al Instituto le otorga la LTAIPDF, la LPDPDF, así como las demás leyes,
reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten 'aplicables; dictar políticas,
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15. Que por otra parte, mediante el Acta de Hechos acontecidos el diecisiete dé' 1: 1;

dos mil trece, se hicieron constatar las irregularidades presentadas en la infraestructura
--informática- del- Instituto-por una-afectación-en-Ios-equip-os-de-cómpum-derivaaas del

código malicioso de una magnitud e intensidad que repercutió en la operación de los
eguiQos de cómQuto utilizados en cada una de sus unidades administrativas . Ante esta
circunstancia se presentó una denuncia de hechos a la que le recayó el número de

- - --Averiguacion Previa FHC/CUH-21T2/00290/13-01.

16. Que las manifestaciones de dicha afectación, se expresaron en la inaccesibilidad y
posible pérdida de archivos magnéticos y en la inhabilitación del sistema operativo de la
mayoría de los equipos de cómputo deI INFODF.

17. Que esta situación imposibilita materialmente el desarrollo de actividades que lleva a
cabo el INFODF para el seguimiento, verificación, investigación y cumplimiento de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y de la Ley de
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así como aquellas que como Ente
Obligado debe de cumplir con dichos ordenamientos.

18. Que a su vez, el Instituto conjuntamente con la empresa que le brinda el servicio de
seguridad informática, está llevando a cabo las acciones necesarias para identificar la
causa que ocasionó la falla en los equipos de cómputo que fueron afectados, para que,
superada la contingencia, reinicie y continúe con sus actividades correspondientes.

19. Que por estas causas de fuerza mayor, se hace necesario que el Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal suspenda los
plazos y términos durante los días 17, 18, 21, 22, 23 de enero de dos mil trece, para todos
los actos relacionados con:

19.1. La atención a las solicitudes de acceso a la información pública, y de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de datos personales , presentadas aIINFODF.

19.2. La recepción, substanciación , resolución y seguimiento de los recursos de revisión y
de revocación interpuestos ante eIINFODF.

19.3. La recepción, substanciación , resolución y seguimiento de denuncias interpuestas
ante posibles incumplimientos a la LTAIPDF.
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La recepción , substanciación, resolución y seguimiento de los escrít iI\ 1 WPRSI J
por probables infracciones a la LPDPDF . ~

19.6. La verificación y evaluación de la información pública de oficio que deben de
reportar los Entes Obligados en sus respectivos portales de Internet.

19.7. Los requerimientos de las autoridades fiscal izadoras de información y
documentación de carácter administrativo.

20. Que de acuerdo al artículo 13, fracción IV del citado Reglamento Interior del INFODF , es
atribución del Presidente someter a la aprobación del Pleno, a propuesta propia o de
cualqu ier otro Comis ionado Ciudadano, las normas, lineamientos y demás documentos
necesarios para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto.

21. Por lo anterior y de conformidad con sus atribuciones, el Presidente propone al Pleno la
aprobación del Acuerdo mediante el cual se suspenden plazos y términos para los asuntos
que se indican del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Distrito Federal, por causas de fuerza mayor.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos, el Pleno del Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se aprueba que el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Distrito Federal suspenda plazos y términos durante los días 17, 18,
21, 22, 23 de enero de dos mil trece , en los actos relacionados con:

1. La atención a las solicitudes de acceso a la información pública, y de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de datos personales, presentadas aIINFODF.

2. La recepc ión, substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión y de
revocac ión interpuestos ante eIINFODF.

3. La recepción , substanciación, resolución y seguimiento de denuncias interpuestas ante
posibles incumplimientos a la LTAIPDF.

4. La substanciación, resolución y seguimiento de denuncias interpuestas ante posibles
incumplimientos a la LPDPDF, que se encuentren en trám ite.

5. La recepción, substanciación, resolución y segu imiento de los escritos interpuestos por
probables infracciones a la LPDPDF.

6. La verificación y evaluación de la información pública de oficio que deben de reportar
los Entes Obligados en sus respectivos portales de Internet.
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7. Los requerimientos de las autoridades fiscalizadoras de información y documentación
de carácter administrativo.

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.

TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a los titulares de los Entes Obligados y a los
responsables de las Oficinas de Información Pública.

CUARTO. Se instruye a la Dirección de Tecnologías de Información realice los ajustes,
acordes al presente acuerdo, en el Sistema INFOMEX

QUINTO. Se instruye al Secretario Técnico para que realice las acciones necesarias para
que el presente acuerdo sea publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y en el portal
de Internet del Instituto, así como en el Sistema INFOMEX.

Así lo aprobó, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en Sesión Extraordinaria celebrada el
veintiuno de enero de dos mil trece. Los Comisionados Ciudadanos, firman al calce, para
todos los efectos legales a que haya lugar.

OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
COMISIONADO CIUDADANO

PRESIDENTE

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO
COMISIONADO CIUDADANO
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L .-o. ALEdANDRO TORRES ROGELlO

"'--/ COMISIONADO CIUDADANO,
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