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ACUERDO 15961S0127-0412022 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CONSIDERANDO 

1. Que el 10 de abril de 2018, 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 1, 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 

de la Ciudad de México y, adicionalmente, 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. Que conforme a lo establecido en el apartado A, inciso d) del articulo 46 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución local), artículo 37, 

párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Ley de Transparencia) y 78 de la 

Ley de Datos, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Instituto) 

es un órgano autónomo de carácter especializado, independiente, imparcial, 

colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; cuenta con plena 
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ejercicio de su presupuesto así como determinar su organización.  

funcionamiento y resoluciones. 

3. Que el Instituto es responsable de garantizar el ejercicio de los derechos 

humanos de acceso a la información y protección de datos personales, siendo la 

autoridad encargada del cumplimiento de la Ley de Transparencia, Ley de Datos 

y demás normatividad aplicable y vigente, conforme a los principios y bases 

establecidos por los artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (Constitución Federal), así como los Tratados Internacionales 

en los que el Estado Mexicano es parte, rigiéndose por los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia, máxima publicidad y pro persona, favoreciendo en todo momento 

la más amplia protección. 

4. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 38 y 46 de la Ley de 

Transparencia, el Instituto se conformará por el Pleno, quien será el órgano de 

gobierno, una o un Comisionado Presidente, las Unidades Administrativas que el 

Pleno determine en su Reglamento Interior y los Acuerdos que emita y el órgano 

interno de control, por lo que las facultades y funciones de sus titulares serán 

reguladas por el Reglamento, Mandato y/o Acuerdos del Pleno por los cuales se 

deleguen o creen y/o adscriban unidades administrativas mismos que deberán 

ser publicados para su observancia en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

5. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 6°, fracción XXXIII, 38, fracción 

I, de la Ley de Transparencia y artículo 4°, fracción XVIII, del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Reglamento 
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Interior), el Instituto se conformará por el Pleno, quien será el órgano 

gobierno y máxima instancia. 

6. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 51, fracción I y 62 de la Ley 

de Transparencia, el Pleno de este Instituto 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 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y 

demás normatividad aplicable. 

7. Que de conformidad con lo señalado por 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), dicho Pleno funcionará y tomará sus decisiones de manera 

colegiada ajustándose al principio de igualdad entre sus integrantes, siendo la 

autoridad frente a las Comisionadas y Comisionados en su conjunto y en lo 

particular, sus resoluciones son obligatorias para estos, aunque estén ausentes 

o sean disidentes al momento de tomadas. Las decisiones y resoluciones se 

adoptarán por mayoría simple. En caso de empate, el Comisionado Presidente 

resolverá con voto de calidad en términos de lo señalado por el articulo 63 de la 

Ley de Transparencia. 

8. Que el día cinco de junio de dos mil diecinueve, el Pleno del Instituto aprobó los 

Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México (Lineamientos de Datos) bajo el 

Acuerdo 1335/S0/05-0612019, conformando en un solo cuerpo normativo, el 

desarrollo de las disposiciones previstas en la Ley de Datos, ello con la finalidad 

de facilitar, hacer más comprensible y simple el conocimiento y la exigibilidad del 
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8. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sesión 

celebrada el once de junio de dos mil diecinueve, resolvió las Acciones de 

Inconstitucionalidad 47/2018 y su acumulada 48/2018, promovidas por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales y la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 

respectivamente, en la que se declararon inválidos los artículos 15, 21, 44, 

párrafo segundo y tercero, 77, 79, fracción V, en su porción normativa 

"preferentemente" y 95, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

9. Que, en virtud de los resolutivos de la acción de inconstitucionalidad, 

específicamente del resolutivo sexto, se condenó al Congreso de la Ciudad de 

México para que, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, legislara para 

suprimir los vicios advertidos en la sentencia a lo previsto en el artículo 21 de la 

Ley de Datos. Por lo que, debido a ello, resultó necesario reformar los 

Lineamientos de Datos, suprimiendo todas las porciones normativas declaradas 

inválidas, con el fin de tener certeza jurídica, toda vez que la citada resolución 

tiene alcances generales. 

10. Que, atendiendo a las consideraciones vertidas en el párrafo anterior, mediante 

Acuerdo 2264/S0/14-08/2019 por el que se reforman los Lineamientos de Datos, 

se añadió, entre otras, la descripción de que el aviso de privacidad se pondrá a 

disposición en las dos modalidades: simplificado e integral, desarrollando lo que 

debe contener cada aviso de privacidad en los preceptos del 18 al 32 de dichos 

Lineamientos. 
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de los sujetos obligados, un formato para la elaboración de los acuerdos de 

creación, modificación y/o supresión de sistemas de datos personales, así como 

un formato para la elaboración del aviso de privacidad simplificado y un formato 

para la elaboración del aviso de privacidad integral. 

12.A efecto de que a los sujetos obligados cumplan de manera óptima con algunas 

de las obligaciones previstas en materia de protección de datos, resulta 

indispensable modificar los formatos referidos en el numeral anterior con la 

finalidad de que se brinde una herramienta que, a manera de referencia, les 

otorgue una mayor eficacia y eficiencia a los responsables en el cumplimiento de 

las siguientes obligaciones. Por lo cual, los formatos para la publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México y los avisos de privacidad en sus dos 

modalidades se elaboraron con base en la siguiente normativa: 

• Publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del Aviso relativo 

a la creación, modificación y/o supresión de sus sistemas de datos 

personales, en términos de los artículos 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley de 

Datos, así como los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 de los 

Lineamientos de Datos. 

• Elaboración de los avisos de privacidad correspondientes, en sus 

modalidades simplificadas e integrales, de conformidad con los artículos 

20, 21, 21 bis y 21 ter de la Ley de Datos, así como los artículos 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 de los Lineamientos de 

Datos. 

13. Que con fundamento en los artículos 71, fracciones III, VII, XIII y XVII de la Ley 

de Transparencia, y 13, fracciones III, V, XVII, XXII y XXVII, del Reglamento 

4info 
11. Que los Lineamientos de Datos contienen como anexos, a manera dei  
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operativa necesarias para cumplir con los objetivos, velar por la unidad de las 

actividades de las unidades administrativas del Instituto y vigilar su correcto 

desempeño, cumplir, hacer cumplir, coordinar y ordenar la ejecución de los 

acuerdos y resoluciones adoptados por el Pleno, emitir y someter a consideración 

del Pleno los acuerdos, normas, lineamientos, procedimientos administrativos, 

políticas de operación y demás documentos necesarios para la rápida y eficaz 

realización y desarrollo de sus atribuciones, así como delegar funciones a las 

personas de los titulares de las unidades administrativas y demás personas 

servidoras públicas, previo conocimiento de las Comisionadas y las 

Comisionados Ciudadanos, que tengan por objeto fortalecer las actividades 

sustantivas del Instituto. Por lo que, se somete a aprobación del Pleno el Proyecto 

de Acuerdo por el que se aprueban las modificaciones, reformas y adiciones al 

Reglamento Interior. 

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del Instituto 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las modificaciones y adiciones a los Lineamientos Generales 

sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México en su apartado "Anexos" para quedar como se muestra en el documento que, 

de manera adjunta, forma parte de este acuerdo. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo y la reforma a los anexos de los Lineamientos 

Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de 
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la Ciudad de México, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 

Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se 

publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en el portal de Internet 

del Instituto. 

CUARTO. Conforme a lo dispuesto en los artículos 10, 37, 38, 61 a 64 y 65, fracción X, 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México; 8 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 9, 10, 12, fracciones I, II y XV del 

Reglamento Interior del Instituto y demás disposiciones aplicables, en todo lo no previsto 

en el presente Acuerdo se estará a lo que determine el Pleno de este órgano Garante. 
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CIUDADANA 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 	MARINA 
COMISIONA IUDADANA COMISIONADA CIUDADANA 

RTÍN REBOLLOSO 

• 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CI 

Así lo acordó, en Sesión Ordinaria celebrada el veintisiete de abril de 

veintidós, por unanimidad de votos, de los integrantes del Pleno del Institutb 	ARfAlt 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, integrado por las Comisionadas y los 

Comisionados Ciudadanos, que firman al calce, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesÑo_erretart 	15, fracción IX del 

Reglamento Interior de este Instituto, 	todós los efectos legale a que haya lugar. 
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