
 

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México 

VIGÉSIMA PRIMERA ÉPOCA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 No. 183 

 

Í  N  D  I  C  E 
 

 9 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

  Secretaría del Medio Ambiente  

  Nota Aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer las claves, conceptos, unidades de medida y cuotas que se 

aplicarán durante la vigencia de las “Reglas para la Autorización, Control y Manejo de Ingresos de Aplicación 

Automática” en los centros generadores, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 20 de febrero de 

2019 2 

  Secretaría de Movilidad  

  Aviso mediante el cual se da a conocer la ampliación del calendario de registro, correspondiente al “Aviso por el que 

se establece el procedimiento denominado revista vehicular e instalación de monitoreo integral del transporte 

concesionado vía DPU-GPS para el monitoreo integral, correspondiente al año 2019, que consiste en la revisión 

documental y la revisión físico-mecánica de las unidades que prestan el servicio de transporte público colectivo de 

pasajeros de ruta no incorporado a corredor de la Ciudad de México”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el 15 de julio de 2019 3 

  Alcaldía en Tláhuac  

  Aviso por el que se da a conocer la designación de los servidores públicos, como apoderados generales para su defensa 6 

  Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas  

  Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo mediante el cual se reforman los Lineamientos Generales sobre protección 

de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México 8 

  Aviso mediante el cual se da a conocer el Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento de Sesiones del Pleno  12 

  Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo mediante el cual se aprueba la Guía del Documento de Seguridad 15 

  Edictos (1) 19 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL 

ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE INSTITUTO, Y EN 

CUMPLIMIENTO AL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO 2266/SO/14-08/2019, EMITE EL SIGUIENTE: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA GUÍA DEL 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD. 

 

ACUERDO 2266/SO/14-08/2019 

 

CONSIDERANDO 

 

1. DEL INSTITUTO 
 

1.1 Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución 

Federal), en materia de transparencia, modificando entre otros los artículos 6º y 116, fracción VIII, los cuales establecen la 

creación de órganos autónomos, especializados e imparciales, responsables de garantizar el derecho de acceso a la 

información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

1.2 Que en cumplimiento del artículo segundo transitorio del Decreto de reforma en materia de transparencia, el Congreso 

de la Unión expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de 

mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor al día siguiente de su publicación de 

acuerdo con lo dispuesto en su artículo primero transitorio.  

 

1.3 Que en cumplimiento al quinto transitorio y artículo 157 último párrafo y de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley General), la cual fue publicada el veintiséis de enero de dos mil diecisiete 

en el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo a lo dispuesto en su 

artículo primero transitorio, se establece la emisión de lineamientos específicos por parte de los órganos garantes de las 

entidades federativas. 

 

1.4 Que en el artículo segundo transitorio de la citada Ley General, se estableció la obligación de ajustar las leyes vigentes 

de las entidades federativas en materia de protección de datos personales, a las disposiciones previstas en dicha norma 

general, en un plazo de seis meses siguientes a partir de su entrada en vigor, mencionada en el considerando anterior.  

 

1.5 Que el seis de mayo de dos mil dieciséis se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que se 

expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de 

Transparencia).  

 

1.6 Que el cinco de febrero de dos mil diecisiete se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el 

que se expidió la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución local), que en su artículo 7, apartado E, 

numerales 2, 3 y 4, estableció el deber de proteger la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los 

términos y con las excepciones previstas en la Constitución federal y las leyes; asimismo prohibió cualquier injerencia 

arbitraria, oculta o injustificada en la vida de las personas y dispuso que toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y 

cancelación de sus datos personales y a manifestar su oposición respecto del tratamiento de los mismos.  

 

1.7 Que en el artículo 46, apartado A, inciso d), de la Constitución local se dispuso que el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Instituto o INFO) es organismo autónomo de carácter 

especializado e imparcial, con personalidad jurídica y un patrimonio propio, plena autonomía técnica y de gestión, 

capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo 

previsto en las leyes correspondientes. 
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1.8 Que en sesión del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se 

designó y tomó la protesta a las y los comisionados que actualmente integran el Instituto, quedando conformado a partir de 

esa fecha el Pleno de este Organismo Autónomo, cuyo Presidente fue designado en la Primera Sesión Extraordinaria de 

fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho.  

 

2. DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

2.1 Que el diez de abril de dos mil dieciocho se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto por el que 

se expidió la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (Ley de 

Datos), ordenamiento que en sus artículos 1 y 2, fracciones I, II, III y IV establece su carácter de orden público y de 

observancia general en la Ciudad de México en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados 

y que todas sus disposiciones, según corresponda, en el ámbito de su competencia, son de aplicación y observancia directa 

para los sujetos obligados de la Ciudad de México y, adicionalmente, que esa misma ley establece tanto las bases mínimas y 

condiciones que regirán el tratamiento lícito de los datos personales, la protección de estos y el ejercicio de los Derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), mediante procedimientos sencillos y expeditos, así como los 

mecanismos para garantizar el cumplimiento y la aplicación de las medidas de apremio previstas. 

 

2.2 Que conforme a lo establecido en los artículos 46, apartado A, párrafo 1, inciso d) y 49, párrafo 1, de la Constitución 

local; 37 y 51 de la Ley de Transparencia; 78, 79, fracciones IX y XVII y 111 de la Ley de Datos, este Instituto es el 

organismo garante de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales y su 

funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia y máxima publicidad y su actuación a los principios reconocidos en el derecho a la buena 

administración, independencia, profesionalismo e imparcialidad, y está facultado para establecer su normativa interna. 

 

2.3 Que de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México, el Instituto es responsable de interpretar, aplicar, dirigir, vigilar el cumplimiento de la Ley General y 

la Ley de Datos, así como de las normas que de ellas deriven; por lo que es la autoridad encargada de garantizar la 

protección y el tratamiento correcto y lícito de datos personales, así como establecer en su ámbito de competencia, políticas 

y lineamientos para el manejo, tratamiento y protección de los sistemas de datos personales que estén en posesión de sujetos 

obligados, así como expedir aquellas normas que resulten necesarias para el cumplimiento de esta Ley. 

 

3. DE LAS FACULTADES DEL PLENO Y DEL PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
 

3.1 Que en términos de lo dispuesto en los artículos 39, 55, 61, 62 y 63 de la Ley de Transparencia, el Pleno del Instituto es 

el órgano superior de dirección que tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 

y legales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en la Ciudad de México, y 

de los sujetos obligados por disposición de la Ley General, la Ley de Transparencia y demás normativa aplicable. 

Asimismo, está facultado para velar por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, 

objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad que guíen las actividades del Instituto. 

 

3.2 Que los artículos 9 y 10 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Reglamento Interior), establecen que el 

Pleno funcionará y tomará sus decisiones de manera colegiada; es la autoridad frente a los Comisionados Ciudadanos en su 

conjunto y en lo particular, y sus resoluciones son obligatorias para estos, aunque estén ausentes o sean disidentes al 

momento de tomarlas.  

 

3.3 Que con base en lo establecido en el artículo 53, fracción XXXVIII de la Ley de Transparencia, en relación con el 

artículo 12, fracciones XIII y XXXI, del Reglamento Interior, son facultades del Pleno determinar la forma en que serán 

ejercidas las atribuciones que al Instituto le otorgan la Ley de transparencia, la Ley de Datos, así como las demás leyes, 

reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables, lo mismo que aprobar los lineamientos para ejercer 

esas atribuciones. 

 

3.4 Que el Comisionado Presidente del Instituto, con fundamento en el artículo 13, fracción V del Reglamento Interior del 

Instituto, tiene la atribución de someter a la aprobación del Pleno, a propuesta propia o de cualquier otro Comisionado 

Ciudadano, las normas, lineamientos y demás documentos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto. 

 


