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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ACTUALIZA EL PADRÓN DE E 
AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LA LEY DE PROTECC 
PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

CONSIDERANDO 

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (L TAIPDF), el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
(lnfoDF) es un órgano autónomo del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, 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 LTAIPDF 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 
dec1siones. 

2. Que con base en el artículo 1 de la LTAIPDF, ésta es de orden público y de observancia 
general en el territorio del Distrito Federal; contempla los principios y bases establecidos en 
el párrafo segundo del articulo 6° de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el 
efectivo acceso a toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 

3. Que en concordancia con el articulo 3 y el articulo 11 , tercer párrafo de la L TAIPDF, toda 
la información generada, administrada o en posesión de los Entes Obligados se considera un 
bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que 
establece la L TAIPDF y demás normatividad aplicable; asi como toda la información en 
poder de los Entes Obligados estará a disposición de las personas, salvo de aquella que se 
considere de acceso restringido en sus distintas modalidades. 

4. Que el lnfoDF también es el órgano encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (LPDPDF), asi como de las 
normas que de ella deriven; siendo, además, la autoridad encargada de garantizar la 
protección y el correcto tratamiento de datos personales, lo anterior está dispuesto en el 
articulo 23 de la ley en comento. 

5. Que el artículo primero de la LPDPDF establece que dicha Ley es de orden público e 
interés general y tiene por objeto establecer los principios, derechos, obligaciones y 
procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los datos personales en posesión 
de los Entes Obligados. 
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8. Asimismo, en el artículo 4, fracción V, de la L TAIPDF y el articulo 2, párrafo cuarto de la 
LPDPDF, se indica quiénes son los Entes Obligados y los criterios para considerarlos como 
tal; mismos que se refieren a continuación: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la 
Contadurfa Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal; El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Distrito Federal; El Tribunal Electoral del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito 
Federal; la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal; los órganos autónomos por ley; la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal; las dependencias; los órganos desconcentrados; los órganos polftico 
administrativos; los fideicomisos y /os fondos públicos y demás entidades de la 
administración pública; Jos partidos políticos; aquellos que la legislación local reconozca 
como interés público y ejerzan el gasto público; y /os entes equivalentes a personas jurídicas 
de derecho público o privado, ya sea que en ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de 
los órganos antes citados o ejerzan el gasto público. 

9. Que por cumplir con estos preceptos y considerando a los Entes Obligados indicados en 
ambas leyes, el lnfoDF tenía registrado al quince de febrero del dos mil trece un Padrón de 
118 Entes, distribuidos de la siguiente manera: 21 correspondientes a la Administración 
Pública Centralizada; 16 a Delegaciones; 62 a Órganos Desconcentrados y Paraestatales; 3 
a Órganos Legislativos; 2 a Órganos Judiciales; 7 Órganos Autónomos y 7 a Partidos 
Políticos. 

10. Que a fin de actualizar dicho Padrón, la Dirección de Evaluación y Estudios del lnfoDF 
realizó un análisis del que se desprende lo siguiente: 

A Que mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de 
diciembre de 2012, se crea la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural 
de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, "como un órgano administrativo 
de apoyo a /as actividades de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en la zona de 
chinampas, lacustre y de monumentos históricos existente en las Delegaciones 
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta de la Ciudad de México, con el objetivo de consolidar, 
ampliar y efícientar las políticas, programas y acciones del gobierno de la Ciudad en 
materia de investigación, difusión, protección ecológica, conservación, mantenimiento, 
restauración y desarrollo sustentable, así como la realización y promoción de actividades 
sociales, culturales, artísticas y académicas tendientes a la preservación de dicha zona." 

B. De Acuerdo a la definición que se le otorga a este Ente en la exposición de motivos, la 
Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en 
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Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, es un órgano desconcentrado d ;.:¡¡~ ·\ 
Pública del Distrito Federal, adscrito a la Jefatura de Gobierno de est iudad C t '.\ \ 

Por otra parte, el Articulo Tercero Transitorio del mismo Decre\ • st~.-... -~ CJ; j 
la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Secretarra de Fina ~;-réallzá'fart,~' · 
las adecuaciones juríd ico, administrativas y presupuestales que ' s :e 111ie .,/ 
para la que la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural-de la 
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, cuente con los recursos 
humanos, materiales y financieros que permitan su debida instalación y la 
ejecución de este acuerdo. 

Finalmente el articulo quinto transitorio del Decreto de marras, señala que "se 
creará el Fideicomiso para el rescate de la zona de chinampas, lacustre y de 
monumentos históricos de Xochimílco, Tláhuac y Milpa Alta, a propuesta de la 
Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en 
Xochimílco1 Tláhuac y Milpa Alta 11

• 

C. Que mediante Decreto publicado en la Gaceta Oficial de Distrito Federal con fecha 12 de 
febrero de 2013, se crea la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, la que 
de conformidad al artículo primero del citado Decreto es: "un órgano desconcentrado de 
apoyo a las actividades del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con objeto de 
garantizar la coordinación y colaboración eficiente entre las dependencias, órganos 
desconcentrados, órganos polftico-administrativos y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, que tengan a su cargo el diseño y ejecución de políticas, 
programas y acciones en materia de servicios públicos urbanos y funcionalidad de la vfa 
pública." 

De igual forma, en el articulo quinto del Decreto por el que se crea la Agencia de 
Gestión Urbana de la Ciudad de México, se establece que ésta contará con un 
Consejo Directivo y con la estructura administrativa que requiera para la atención 
adecuada de sus funciones y que le sea autorizada por la Contraloría General, la 
Oficialla Mayor y la Secretaria de Finanzas, en los términos del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

D. Que mediante Decreto publícado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de 
noviembre de 201 O, se expidió la Ley del Instituto de Seguridad de las Construcciones 
del Distrito Federal, misma que fue reformada el 16 de mayo de 2012. En el artículo 
primero de la Ley en comento se establece que tiene "por objeto crear el Instituto para la 
Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal, como un organismo 
descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad 
jurldica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretada de Obras y Servicios con 
atribuciones específicas en materia de seguridad estructural". 

Adicionalmente el Articulo Sexto Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad 
de las Construcciones del Distrito Federal, establece que "/a Secretaria de 
Finanzas, la Oficialía Mayor y la Contraloría General, tomarán las medidas 
administrativas conducentes, a fin de que el organismo descentralizado que se 
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crea, cuente con los recursos humanos, materiales y fin 
cumplimiento de su objeto. '' 

E. En el Decreto por el que se expide la Ley de Ciencia, Tecnologí~ • lnn ,.1 CJ~ ' 
Distrito Federal y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la -.'~Qrgáñi'Cá-g"i~' 
la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Ofici'a'ktteJ! D.l§tiiD 
Federal el dia 29 de enero de 2013, especfficamente en su artículo segundo, se adiciona 
una fracción XXI al articulo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal. en la cual se contempla a la Secretaría de Ciencia, Tecno/ogfa e 
Innovación como una dependencia de la administración pública de esta ciudad capital. 

Asimismo, el Articulo 7 de la referida Ley señala que a la I(Secretaría de Ciencia, 
Tecnologfa e Innovación del Distrito Federal corresponde diseñar y normar las 
políticas inherentes al estudio y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 
en la ciudad, así como impulsar, desarrollar y coordinar todo tipo de actividades 
relacionadas con la ciencia. Las funciones y actividades de la Secretaría están 
orientadas a impulsar un mayor crecimiento económico y académico del Distrito 
Federal a través del estudio y desarrollo científico productivon. 

Complementariamente, el artículo 11 de la Ley de Ciencia, Tecnologla e 
Innovación del Distrito Federal, determina que "e/ Consejo de Desarrollo 
Científico, Tecnológico e Innovación del Distrito Federal es el órgano 
especializado de consulta de la Secretaría, de opinión, asesorfa y análisis, 
mediante el cual participan /as dependencias, las delegaciones del Distrito 
Federal} los sectores privado, académico y social para mantener e impulsar el 
fomento y desarrollo de nuevas tecnologfas e innovaciones a la ciencia en la 
Ciudad." 

F. Por otra parte, de conformidad al Articulo Segundo Transitorio del Decreto por el que se 
expide la Ley de Ciencia, Tecnologla e Innovación del Distrito Federal y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal, se dispone que "se abroga la Ley de/Instituto de Ciencia y Tecnologfa 
del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 1 de junio 
de 2007, asf como sus Reformas y se derogan las dísposiciones legales y 
administrativas que se opongan a la presente Ley. " 

Adicionalmente, el Articulo Tercero Transitorio de la Ley citada con antelación 
establece que "todos los recursos humanos, materiales y financieros con que 
cuente el Instituto de Ciencia y T ecno/ogía del Distrito Federal así como las 
atribuciones que la Ley de/Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 
le confiere al referido Instituto, se transferirán a la Secretaría de Ciencia, 
Tecnologfa e Innovación del Distrito Federal en los términos de la normatividad 
aplicable". 

En este contexto cabe destacar que de conformidad al Decreto por el que se 
expide el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 
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2013, se efectuó una asignación presupuesta! por $289,850,87 
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. 

Finalmente, los Artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley de, • j:lrra lifl ;11' 
que: "todos los asuntos en trámite que competan al lnstitutd rff..e.:_..eiMGkr..::y.- ,CI. '1 
Tecnologfa del Distrito Federal serán atendidos hasta su concfusif>J?. por ~i.vi!'! 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federar, as~b~mo ... 
que uLos programas, planes, beneficios, estímulos, propuestas o cualquier 
asunto de política pública iniciado por el Instituto de Ciencia y Tecno/ogla del 
Distrito Federal serán continuados por la Secretaría de Ciencia, Tecnologfa e 
Innovación del Distrito Federal.,, 

G. En el numeral 16 del Acuerdo por el que se da a Conocer la Relación de Fideicomisos 
Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal, de fecha 15 de febrero de 2013, se da cuenta de la existencia del 
Fideicomiso Público de la Zona de Santa Fe, el cual pasa a formar parte de la 
Administración Pública local en el rubro de entidades paraestatales. 

Por lo planteado en los incisos A, 8, C, D, E, F y G, se concluye lo siguiente: 

Deben incorporarse al Padrón de Entes del Distrito Federal obligados al cumplimiento de la 
LTAIPDF y la LPDPDF a la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural 
de la Humanidad en Xochimi/co, Tláhuac y Milpa Alta; la Agencia de Gestión Urbana de 
la Ciudad de México; al Instituto de Seguridad de las Construcciones del Distrito 
Federal; la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, así 
como al Fideicomiso Público de la Zona de Santa Fe. 

De igual forma, debe de darse de baja del Padrón de este Padrón al Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal. 

11. Que derivado de los considerandos 8, 9 y 1 O del presente Acuerdo, el lnfoDF determinó 
la existencia, a la fecha, de 122 Entes Obligados del Distrito Federal que deberán cumplir 
con lo establecido en la L TAIPDF y la LPDPDF, así como las demás normas, lineamientos y 
obligaciones vigentes, en materia de transparencia, derecho a la información pública y 
protección de datos personales en el Distrito Federal. 

Por lo anterior, el Padrón de Entes Obligados, quedará conformado por 122 Entes, 
distribuidos de la siguiente manera: 22 correspondientes a la Administración Pública 
Centralizada; 16 a Delegaciones; 65 a Órganos Desconcentrados y Paraestatales; 3 a 
Órganos Legislativos; 2 a órganos Judiciales; 7 Órganos Autónomos y 7 a Partidos Políticos. 

12. Que de acuerdo con el articulo 71, fracción 1 de la L TAIPDF, el Pleno del Instituto tiene 
como atribuciones, entre otras, emitir opiniones y recomendaciones sobre temas 
relacionados con la L TAIPDF, así como emitir recomendaciones a los Entes Obligados 
respecto a la información que están obligados a publicar y mantener actualizada en los 
términos previstos por la misma Ley. 
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13. Que también el artículo 24, fracción VI, de la LPDPDF establece qu oorresgo¡;:~a& 
Pleno del lnfoDF la facultad de emitir opiniones sobre temas relacionaq ~ con 
comento, asl como formular observaciones y recomendaciones a los ~tes O 
derivadas del incumplimiento de los principios que rigen a la LPDPDF. •di 

.,...... .....-.-.. ........ _._ V 
\ '~<' ,.. -.·-- -·- ' -

14. Que es fa~~ltad del Pleno del l_nfo~F. de conformidad al ~rtículo 71, fracc16D ":11
1 
de~~~/ 

L TAIPDF, em1t1r su reglamento mtenor, manuales y demas normas que facMrtén - su 
organización y funcionamiento interno, y al Artículo 12, fracción IV de su Reglamento 1 nterior, 
referente a: dictar políticas, lineamientos, acuerdos, y demás normatividad necesaria para 
ejercer las atribuciones previstas en la la LTAIPDF y la LPDPDF. 

15. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, fracción VIl , del Reglamento 
Interior dellnfoDF, es facultad de la Dirección de Evaluación y Estudios proponer al Pleno del 
Instituto, a través del Comisionado Ciudadano Presidente del lnfoDF, la actualización del 
padrón de Entes Obligados sujetos a las obligaciones establecidas en la L TAIPDF y la 
LPDPDF. 

16. Que con base en la atribución conferida al Comisionado Ciudadano Presidente en el 
artículo 13, fracción IV del Reglamento Interior dellnfoDF, se propone al Pleno dellnfoDF el 
Proyecto de Acuerdo mediante el cual se actualiza el Padrón de Entes Obligados al 
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. 

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, 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 la incorporación al Padrón de Entes Obligados al cumplimiento de la 
LTAIPDF y de la LPDPDF de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y 
Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; la Agencia de Gestión 
Urbana de la Ciudad de México; el Instituto de Seguridad de las Construcciones del 
Distrito Federal; la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, 
asr como del Fideicomiso Público de la Zona de Santa Fe. 

SEGUNDO. A los Entes citados en el numeral anterior, se les otorga un plazo de hasta 60 
días hábiles, a partir de que se les comunique el presente, para que el lnfoDF evalúe el 
cumplimiento de las disposiciones que establecen la L TAIPDF y la LPDPDF, así como la 
demás normatividad emitida por el lnfoDF en estas materias. Todo lo anterior con el 
apercibimiento de que en caso de que no atiendan las obligaciones dispuestas en la 
L TAIPDF y en la LPDPDF dentro de este plazo, el lnfoDF dará vistas al correspondiente 
órgano de control. 

TERCERO. Sin menoscabo del plazo establecido en el punto Segundo del presente Acuerdo, 
la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en 
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Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; la Agencia de Gestión Urbana dJ [a Ciuds • 
México; el Instituto de Seguridad de las Construcciones del Dist~~O Fedft~ f a 
S~cr~taría de !=i~ncia, Tecnología e Innovación del CJ_istrito Fede~a · si ,!~._ .. _f9l._ CJ~ ' 
F1de1comiso Publtco de la Zona de Santa Fe; están obligados a realiza ·--a-ceron~~ ~': 
necesarias para el cumplimiento de todas las disposiciones de la LTAIPDF y de la ~IRW~r 
demás normatividad emitida por el lnfoDF, desde el momento en que entran en vigor los 
instrumentos legales que los crearon. 

CUARTO. El Comisionado Ciudadano Presidente dellnfoDF, con el apoyo de la Dirección de 
Evaluación y Estudios, deberá comunicar a los Titulares de la Autoridad de la Zona 
Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco; Tláhuac y Milpa 
Alta; la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México; el Instituto de Seguridad 
de las Construcciones del Distrito Federal; la Secretaría de Ciencia, Tecnologia e 
Innovación del Distrito Federal, así como al Fideicomiso Público de la Zona de Santa 
Fe, su incorporación al Padrón de Entes Obligados del Distrito Federal. 

QUINTO. Se da de baja al otrora Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal del 
Padrón de Entes Obligados, merced que todos los recursos humanos, materiales y 
financieros, así como las atribuciones que en su momento, le confirió la Ley del Instituto de 
Ciencia y Tecnología del DF, se transfirieron a la Secretaría de Ciencia, Tecnologfa e 
Innovación del Distrito Federal. 

SEXTO. Corresponde a la Secretaría de Ciencia, Tecnologia e Innovación del Distrito 
Federal, conforme a lo dispuesto en el Articulo 46 de la Ley de Archivos del Distrito Federal y 
del Artículo Tercero Transitorios de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito 
Federal, el resguardo de los archivos que constituyen el Fondo documental del otrora 
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. 

SÉPTIMO. Se instruye a las Unidades Administrativas del lnfoDF para que en el ámbito de 
sus competencias, tomen las acciones del caso que se derivan del alta en el Padrón de 
Entes Obligados de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la 
Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; la Agencia de Gestión Urbana de la 
Ciudad de México; el Instituto de Seguridad de las Construcciones del Distrito 
Federal; la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal, el 
Fideicomiso Público de la Zona de Santa Fe; as! como de la baja del Instituto de Ciencia 
y Tecnología del Distrito Federal. 

OCTAVO. Se instruye al Secretario Técnico para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realice las gestiones necesarias para publicar el Padrón de Entes obligados al cumplimiento 
de la L TAIPDF y de la LPDPDF en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, conforme a su 
actualización mediante el presente Acuerdo, así como publicar de forma Integra dicho 
Acuerdo en el portal de Internet del Instituto. 

NOVENO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de la publicación del Padrón 
actualizado de Entes Obligados al cumplimiento de la L TAIPDF y de la LPDPDF en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 
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Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en Sesión Ordinaria celebrada el veinte 
de febrero de dos mil trece. Los Comisionados Ciudadanos presentes, firman al calce para 
todos los efectos legales a los que haya lugar. 

-~ ~ 

V~ 
OSCAR MAURICIO GUERRA FORO 

COMISIONADO CIUDADANO 
PRESIDENTE 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO CIUDADANO 
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