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Ciudad de México, 14 de febrero de 2019

lEntsó,9,-

Oficio No. UT/SAIDP I 46812020

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA cruDAD oe uÉxrco
PRESENTE

Con la finalidad de que se haga del conocimiento del Pleno de esta Soberanía, solicito su apoyo
para que se inserte en la orden del día del 18 de febrero de2020, eI"ACUERDO MEDIANTE EL

IUAL sE

APRUEBA

LA IREAIIÓN DE tos S,SrE MAS DE DATOS PERSOA/Á LES DEL

CONGRESO DE LA C\UDAD DE MÉX\CO", aprobado por unanimidad en la Primera Sesión
Ordinaría del Comité de Transparencia de este Congreso de la Ciudad de México, celebrada el
pasado 11 de febrero del presente.
Lo anterior, con el objeto de que sean publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
los acuerdos de creación de cada uno de los sistemas de datos personales, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 37 fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y los artículos 63 y 67 de Lineamientos Generales
sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
Adjunto al presente oficio, se remite tanto el acuerdo de referencia, así como el acta del Comité
de Transparencia, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.
Sin otro particular, reciba un respetuoso saludo
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANsPARENcIA
DEL coNGREso DE LA ctuDAD o¡ ruÉxrco 2o2o.

En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del día 11 de febrero de 2020, se
reunieron en el Salón Luis Donaldo Colosio del Congreso de la Ciudad de México,
ubicado en la calle de Donceles esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldla Cuauhtémoc,
presidiendo la Diputada lsabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México y presidenta del Comité de Transparencia,
acompañada por el Maestro Julio César Fonseca Ortega, Titular de la Unidad de
Transparencia y Secretario Ejecutivo, quien da cuenta de la asistencia de las siguientes
personas servidoras públicas: el Diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, presídente de la
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción; el Maestro Alfonso Vega
González, Oficial Mayor; el Maestro Armando López Fernández, Tesorero; la Licenciada
Martha Juárez Pérez, Titular del Centro de Estudios Legislativos para la lgualdad de
Género; Licenciado Alberto Vanegas Arenas, Titular del lnstituto de lnvestigaciones
Legislativas; Licenciado Jorge Real Sánchez, Encargado de Despacho de la Contraloría
lnterna; y Lic. Marla Magdalena Rfos López, Subdirectora de Archivo Centrat, todos del
Congreso de la Ciudad de México.
ORDEN DEL DíA

1.

Registro de Asistencia y declaración del quórum

2.

Lectura y aprobación del orden del

3.

Lectura y en su caso, aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del Comité
de ïransparencia correspondiente al año 2020

4.

Lectura y en su caso aprobación del Calendario de días inhábiles de ta Unidad de
Transparencia, mismo gue se apega al calendario del lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública Protección de Datos Personates y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, correspondiente al año 2020 y eneio de 2021. **-

5.

Lectura y en su caso, aprobación delcalendario de Actualización de las Obligacion
de Transparencia Publicadas en el portal de lnternet del Congreso de la Cíudad

día.---

México.

I

6.
7.

Presentación del lnforme Anualde Datos personales ZO1g.
Presentación del cuarto informe trimestral del Sistema de Captura de Reportes
Estadísticos de Solícitudes de lnformación (SICRESI) correspondiente afño àOlg. -
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8.

Presentación de 3" Evaluación Vinculante 2019, respecto de las Recomendaciones
y Obseruaciones emitidas en la 1a Evaluación Vinculante 2019, sobre las obligaciones
de transparencia que deben publicar en el portal de internet y en la Plataforma
Nacional de Transparencia el Congreso de la Ciudad de México.

9.

Presentación y en su caso, aprobación de los Sistemas de datos personales del
Congreso de la Ciudad de México.
y en su caso, aprobacíón del lndice de la información que previamente haya
sido clasificada como reservada, correspondiente al segundo semestre de 2019. --

10. Lectura

1

1.

lnforme del Resultado de la Verificación 01/2019 realizada por la Dirección de Datos
Personales del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en
el Congreso de la Ciudad de México,

l2.Presentación y en su caso aprobación de la modificación del Programa deTrabajo
Anual, ejercicio 2020 de la Unidad de Transparencia; aprobado en la Cuarta Sesión
Ordinaria de este Comité de Transparencia
l3.Aprobación de la declaratoria de lnexistencia, relativa al Recurso de Atracción RAA
371119, derivado del recurso de revisión RR.|P.168412018, interpuesto ante el
lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la
respuesta a la solicitud de información con número de folio 5000000233018.
l4.Aprobación de la declaratoria de lnexistencia, relativa al Recurso de Atracción RAA
372119, derivado de los recursos de revisión RR.1P.169312018 y RR.|P.1695/2018,
interpuesto ante el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en
contra de las respuestas emitidas en atención de las solicitudes de información con
número de folio 50000002331 18 y 5000000233218
lS.Aprobación de la declaratoria de lnexistencia, relativa al Recurso de Atracción RAA
373/19, derivado del recurso de revisión RR,1P,1694/2018, interpuesto ante el
lnstítuto de Transparencia, Acceso a la lnformació n Pública, Protección de
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la sol
de información con número de folio 5000000233518
A

16. Presentación de los Lineamientos Técnicos pare Publicar, Homologar y
la lnformación de las Obligaciones Establecidas en el Tftulo Quinto d

ndarizar

la Ley

2
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Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México.

lT.Asuntos Generales.
18. Cierre

de Sesión
-DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- Registro de Asistencia y declaración del quórum.

El Maestro Julio César Fonseca Ortega, Titular de la Unidad de Transparencia

y

Secretario Ejecutivo, previa verificación del quórum legal, informa que se encuentran
presentes los funcionarios del Congreso de la Ciudad de México convocados a la
presente sesión, por lo que se da inicio a la misma
2.- Lectura y aprobación del orden del
Se realiza la lectura delorden deldla, la cual es aprobada por unanimidad.
3.- Lectura y en su caso, aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del
Comité de Transparencia correspondiente al año 2020.
En relación al punto tres del orden del día correspondiente al calendario de Sesiones
Ordinarias del Comité de Transparencia, ta Diputada Presidenta solicita al Secretario
realizar la presentación del punto enlistado

Al respecto, el Secretario del Comité de Transparencia señala que de conformidad con
lo establecido en el artlculo 90 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Çomité de Transparencia
tiene por objeto: asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de
acceso a la información; confirmar, modificar e revocar la clasificación de la información
o declaración de inexistencia o incompetencia; promover la capacitación y actualización
de las personas servidoras públicas; revisar la clasificación de información y resguardar
la información; así como suscribir las declaraciones de inexistencia o de clasificación de
la información entre otras
Es por ello que con el objeto de dar continuidad a los trabajos comité y atendiendo a lo
dispuesto en el 3er párrafo del artículo 89 de la citada Ley, propone el siguiente
Calendario de Sesiones Ordinarias del coité de Transparencia para el ejercicio 2020..----

sEstoN

F.ECHA DE GETEFBAGION

PRIMERA

11 de Febrero2020
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SEGUNDA

02 de Abril 2020

TERCERA

08 de Julio 2020

CUARTA

08 de Octubre2020

Se pregunta los asistentes, siexiste algún comentario al respecto y no habiendo ninguno

se procede a su votación, aprobándose por

unanimidad,----

4.- Lectura y en su caso, aprobación del Calendarlo de dfas inháblles de la Unidad
de Transparencia, mlsmo que se apega alcalendario del lnstltuto de Transparencia,
Acceso a la lnformac¡ón Pública Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Giudad de México, correspondiente al año 2020 y enero de 2021. --En el uso de la voz la Diputada Presidenta del Comité, solicita al Secretario Ejecutivo
haga la presentación del punto enlistado en la orden del dfa:

El Secretario del Comité de Transparencia señala que con fecha 18 de diciembre de
2A19, el Pleno del lnstituto de Transparencia, Acceso a la información Priblica, Protecc
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, aprobó en Seslón
OrdiNAriA EI "ACIJERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRIJEBAA' IOS DIAS INHABILES
DEL INSTITUTO DE TRANSPAREA'CIA, ACCESO A LA INFORMACIÖN P(IBLICA,
PROTECCIÖN DE DATOS PERSO'VALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICq CORRES PONDIENTES AL AÑO 2020, PARA EFECTOS DE
LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, COMPETENCIA DÊ ESTE
INSTITUTO", en donde determinó como inhábiles, entre otros, los dlas 03 de febrero, 16
de marzo, 06, 07, 08, 09, y 10 de abril, 01 y 05 de mayo, 20, 21 , 22, 29, 24, 2Z ,28,30 y
31 de julio, 16 de septiembre, 02 y 16 de noviembre, 21,22,23, 24,25,28,30 y 31 de
diciemþre de 2Q20 asl como el 04 y 05 de enero de 2O21
Así mismo, señala que con el objeto de homologar el calendario de dlas inhábiles de la
Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México y el calendario del Órgano
Garante, se presenta para su aprobación, el 'AcuERDo MEDIANTE EL cllAL sE
APRIJEBAA,IOS DÍAS INHÁBILES PARA EFEcTos DE INDc/LE ADMINI'TRATIu}
Y DE TRANSPAREA'CIA DE LA UNIDAD DE TRAA/SPA RENCIA DEL CONGRESO DE
LA CIIJDAD DE MÉ,XICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020" MANifEStANdO qUC
dispensa la exposición del mismo, toda vez que fue enviado con antelación, como
lll, en la carpeta de la primera Sesión Ordinaria
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Se pregunta a los asistentes si existe algún comentario al respecto, haciendo uso de la
voz el Maestro Alfonso Vega Gonzâlez, Oficial Mayor y Vocal dentro del Comité de
Transparencia, quien sugiere QUe a los dfas inhábiles propuestos, se añada eldla primero
de enero del año 2021

Al

respecto,

el

Secretario del Comité indica que la sugerencia será tomada en

consideración para incorporarla en el acuerdo.---

No habiendo ningún comentario adicional, se procede a su votación, aprobándose por
unanimidad

5.' Lectura y en su caso, aprobaclón del Calendario de Actualización de las

Obligaciones de Transparencia publlcadas en el portal de lnternet del Congreso de
la Giudad de Méxlco.

Respecto del punto cinco del orden del día correspondiente al Calendario de
Actualización de las Obligaciones de Transparencia, la Dlputada Presidenta solicita al
Secreta rio realizar la p rese ntación correspond iente
El Secretario del Comité de Transparencia señala que para dar cumplimiento al Artículo
146 de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México, elcualestablece que con elobjeto de verifTcar que la información

ptiblica recibida por cualquier persona es la versión mås actualizada, los sujetos
obligados deberán difundir, dentro del primer mes de cada año, un calendario de
actualización, por cada contenido de información y el área responsable; por ello, propone
al comité de Transparencia la aprobación del Calendario de Actualización de las
Obligaciones de Transparencia para el ejercicio 2020, manifestando que dispensa la
exposición del mismo, toda vez que fue enviado con antelación, como Anexo lV, en la
carpeta de la primera Sesión Ordinaria.

Se pregunta a los asistentes, si existe algún comentario al respecto
ninguno se procede a su votación, aprobándose por unanimidad,

h ry

y no habie

6, Presentación del lnforme Anual de Datos personales 20ig
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En relación al punto seis del orden del dla correspondiente al lnforme Anual de Datos
Personales 2019, la Diputada Presidenta, haciendo uso de la voz, solicita al Secretario
realizar la presentación del mismo:
El Secretario del Comité de Transparencia señala que de conformidad a lo que establece
el Artículo 23 fracción Xl de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de

Sujetos Oblígados de la Ciudad de México, es obligación de la Unidad de Transparencia
lo siguiente: "X1. Elaborar y presentar al lnstituto un lnforme correspondiente sobre las
obligaciones previsfas en la presente Ley, a más tardar en la segunda semana del mes
de enero de cada año. La omisión de dicho informe será motivo de responsabitidad'.---Señalado lo anterior, presenta ante los integrantes del Comité, el informe Anualde Datos
Personales 2019, el cual, indioa fue remitido en tiempo y forma al lnstituto de
Transparencia, como lo establece la normatividad antes citada; así mismo, manifiesta
que dispensa la exposición del mismo, toda vez que fue enviado con antelación, como
Anexo V, en la carpeta de la primera Sesión Ordinaria.-

Se pregunta a los asistentes si existe algrin comentario al respecto, no habiendo
comentario alguno se procede a la lectura delsiguiente punto dela orden del

día.-----

7.- Presentación

del cuarto lnforme trlmestral del Sistema de Captura de Reportes
Estadlsticos de Solicitudes de lnformaclón (SICRESI) correspondlente al año 2019.

En el uso de la voz la Diputada Presidenta del Comité, solicita al Secretario Ejecutivo
haga la presentación del punto enlistado en la orden del día:
El Secretario del Comité de Transparencia presenta ante los integrantes del Comité, el
cuarto informe trimestral del Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes
de lnformación (SICRESI), precisando, que dispensa la exposición del mismo, toda vez
que fue enviado con antelación, como Anexo Vl, en la carpeta de la primera Sesión
Ordinaria.

Se pregunta

tI

a los asistentes, si

existe algún comentario al respecto, no habie
procede
comentario alguno se
a la lectura delsiguiente punto de a orden del día.-*:----

8,-

Presentación

tu

de 3a Evaluaclón Vinculante 2019, respecto de

Recomendaclones y observaciones emitidas en la

lr Evaluación

Vinc lante

19,

6
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sobre las obllgaciones de transparencia que deben publicar en el portal de internet
y en la Plataforma Nacional de Transparencia el Congreso de la Cludad
de Méxlco.
En relación al punto ocho del orden del día correspondiente al 3a Evaluación Vinculante
2019, la Diputada Presidenta, hace uso de la voz y solicita al Secretario realizar la
presentación del punto enlistado en la orden deldía:

Al respecto, el Secretario del Comité de Transparencia hace del conocimiento que el

pasado 19 de diciembre de 2019, el lnstituto de Transparencia, Acceso a
la I nformación,
Protección de Datos Personales y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, dio a
conocer los resultados de la 3o Evaluación Vinculante respecto a las recomendaciones
observaciones de los 139 sujetos obligados en la primera Evaluación 201g, en ella se
puede observar que el Congreso de la Ciudad de México tiene una calificación
de 96.2g
de cumplimiento, lo que representa un incremento de 59,1 1 puntos con respecto a la 1ra
EvaluaciÓn Vinculante de 2019, en la cual se obtuvo una califícación de 60,51 puntos.
Precisando que el informe de dicha evaluación, fue enviado con antelación, como Anexo
Vlll, en la carpeta de la primera Sesión Ordinaria.-

Se pregunta

a los asistentes, si

existe algún comentario al respecto, no habiendo
comentario alguno se procede a la lectura del siguiente punto de la orden del día.-,----9.- Presentación y en su caso, aprobaci ón de los Slstemas de datos personales del
Congreso de la Cludad de México.
En relaciÓn al punto nueve consistente en la aprobación delAcuerdo mediante elcualse
aprueba la creaciÓn de los Sistemas de datos Personales del Congreso de la Ciudad de
México, la Diputada Presidenta solicita al Secretario realizar la presentación del punto
enlistado en la orden del día:

El secretario Ejecutivo manifiesta que para dar cumplimiento a las

o bligaciones
establecidas en la Ley de Protección de Datos personales en posesión de los Sujetos
obligados de la ciudad de México y los Lineamientos Generales de Protección de
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, presenta para su
APTObAC|óN EI''ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA âREAãIÓN DE Los
S'STE,UÁS DE DATOS PERSOA/Á LES DEL COA'GRES O DE LA CIUDAD DE MÉXICO'
precisando que dispensa la exposición del mismo, toda vez gue fue enviado
antelación, como Anexo Vlll, en la carpeta de la primera sesión ordinaria.
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Se pregunta a los asistentes si existe algún comentario al respecto, haciendo uso de la
voz el Maestro Alfonso Vega González, eficial Mayor y Vocal dentro del Comité de
Transparencia, quien sugiere que además de publicar el acuerdo de creación de los
sistemas de datos personales, en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México, de igualforma
se ordene la publicación en la Gaceta Parlamentaria y en la Página oficial del Congreso
de la Ciudad de México

Por su parte,

el

Secretario Ejecutivo indica que

la sugerencia será tomada en

consideración para incorporarla en el acuerdo.--

-Y

No habiendo ningún comentario adiclonal, se procede a su votación, aprobándose por
unanimidad

lO.Lectura y en su caso, aprobación del lndice de la información que prevlamente
haya sido clasiflcada como reseryada, correspondiente al segundo semestre de
2019
En atención al punto diez consistente en la aprobación del lndice de la información que
previamente haya sido clasificada como reservada, la Ðiputada Presidenta solicita al
secretario realizar la presentación del punto enlistado en la orden del día:

)

El Secretario del Comité señala que el artfculo 172 de la Ley de Transparencia, Acceso
a la lnformación Ptiblica y Rendíclón de Cuentas de la Ciudad de México, estipula que
cada Area del sujeto obligado deberá elaborar un índice de la informaiión que
previamente haya sido clasificada como reservada, por Areå responsable de la
información y tema; así mismo precisa que los 'Lineamiento Generales en Materia de
Clasificación de la lnformación, así como para la Elaboración de Versiones pr]blicas",
aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, establecen
en el numeral décimo segundo, la obligación de elaborar semestralmente un fndice de
los Expedientes Clasificados como Reservados, que deberá ser enviado al Çomité de
Transparencia para su aprobación".---------

I

Derivado de lo anterior pone a consideración para su aprobación de este Comité, el
índice de la informaci ón que previamente haya sido clasificada como reservada
correspondiente al segundo semestre de ZO1g, del cual dis pensa su exposición, toda
que fue enviado con antelación, como Anexo lX, en la carpeta de la pri era
Ordinaria.--
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Se pregunta los asistentes, si existe algtin çomentario al respecto y no habiendo ninguno
se procede a su votación, aprobándose por unanimidad.-----

11.'lnforme del Resultado de la Verificaclón 01/2019 realizada por la Dlrecclón de
Datos Personales del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación prfbtica,
Protección de Datos Perconales y Rendición de Cuentas de la Gludad de Méxtco en
el Congreso de la Ciudad de Méxlco
Respecto del punto once, la Diputada Presidenta solicita
presentación del punto enlistado en la orden deldia:

al Secretario realizar

la

El Secretario del Comité de Transparencia presenta ante los integrantes del Comité, el
lnforme del Resultado de la Verificación 01/2019 realizada por ta Dirección de Datos
Personales del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, Protección
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en el Congreso de
la Ciudad de México; precisando, que dispensa la exposición del mismo, toda vez que
fue enviado con antelación, como Anexo X, en la carpeta de la primera Sesión Ordinaria,-

Se pregunta a los asistentes, si existe algún comentario al respecto, no habiendo
comentario alguno se procede a la lectura del síguiente punto de a orden del

12.- Presentación

dla.------

y en su caso

aprobación de la modificaclón del Programa de
Trabajo Anual, ejercicio 2020 de la Unidad de Transparencia; aprobado en la Guarta
Sesión Ordinaria de este Comité de Transparencia,
En el uso de la voz la Diputada Presidenta delComité, solicita alsecretario Ejecutivo haga

la presentación del punto enlistado en la orden del día.

El maestro Julio César, Secretario del Comité, procede

a

realizar

la

presentación,

informando que en la pasada sesión del Comité de Transparencia (4ta Sesión Ordinaria)
celebrada el día 28 de noviembre de 2019, se aprobó por este Comité el "Programa de
Trabajo Anual de la Unidad de Ïransparencia para el ejercicio 2A20", en dicho Progra
de Trabajo se tenla contemplado dentro de la Actividad

2

perteneciente a la Subd

de Parlamento Abierto, dos indicadores que medían el trámite del número

a
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de la ciudadanla a las iniciativas, asl como el porcentaje de avance en la publicación de
las iniciativas provenientes de la ciudadanfa, sin embargo de acuerdo con el artículo 164
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, corresponde al Çomité de Atención,

Orientación y Quejas Ciudadanas esta actividad, así mismo manifiesta que, el programa
anual modificado, fue enviado con antelación, como Ançxo Xl, en la carpeta de la
Sesión

U na

Ordinaria.-

primerW
f

la

presentación por parte del Secretario Ejecutivo se pone a
consideraciÓn de los presentes; no habiendo intervenciones se procede a su votación y se

vez concluida

aprueba por unanimidad.----13. Aprobación de la declaratoria de lnexistencia, relativa al Recurso de Atracción

RAA 371/19, derivado del recunso de revlelón RR.|P.168412018,lnterpuesto ante el

lnstituto de Transparencla, Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxlco, en contra de la
respuesta a la sollcltud de lnformaclón con número de follo 5000000233018.
En el uso de la voz la Diputada Presidenta delComité, solicita al Secretario Ejecutivo haga

la presentación del punto enlistado en la orden del dla.

El maestro Julio César Procede a realizar la presentación del acuerdo sobre la declaratoria

de inexistencia, indicando, que derivado del cumplimiento del Recurso de Atracción RAA

s

371119, relacionado con el recurso de revisión RR.1P.168412018: la Junta de Coordinación

Política del Congreso de la Ciudad de México, solicitó declarar la inexistencia de la
información requerida en la Solicitud de información pública señalada, toda vez que

manifestó que mediante
únicamente recibió

el acta de

entrega-recepción señalada

la documentación y archivos

correspondientes

)r
ri

en su respuesta,
al p rimer año

ejercicio de la I Legislatura, por lo que afirmó no contar con los documentos
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Finalmente, refiere que el acuerdo de declaratoria de inexistencia, en donde se exponen

y motivos que dan pie a la mlsma y en donde se constata la brjsqueda
exhaustiva de la información en todas las instancias competentes, fue enviado con
los fundamentos

antelación, como Anexo Xll, en la carpeta de la primera Sesión Ordinaria, por lo cual se
dispensa la exposición del mismo.
Una vez concluida la presentación por parte del Secretario Ejecutivo, se pregunta a los
asistentes si existe algún comentario al respecto, haciendo uso de la voz Diputado Carlos
Castillo Pêrez, Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción,
quien solicita que en el acuerdo respectivo se dé vista al Órgano lnterno de Control del
Congreso de la Ciudad de México.---.----Al respecto, el Secretario Técnico indica que la sugerencia será tomada en consideración
para incorporarla en el acuerdo.----..-

No habiendo ningún comentario adicional, se procede a su votación, aprobándose por
unanimidad la declaratoria de inexistencia de información en los términos precisados en el
Acuerdo presentado como Anexo Xl de la carpeta de la primera Sesión Ordinaria.-

s

14. Aprobaclón de la declaratoria de lnexlstencla, relatlva al Recurso de Atracclón
RAA 372/19, derivado de los recursos de revlsión RR.|P.169312018 y RR.lP.l695/2018,

interpuestos ante el lnstituto de Transparencla, Acceso a la lnformación Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Cludad de México, en
contra de las respuestas emitidas en atenc¡ón de las solicltudes de lnformaclón con

\.

Y

número de folio 5000000233118 y 5000000233218.

rll
..i

I

En el uso de la voz la Diputada Presidenta delComité, solicita al Secretario Ejecutivo haga
1

la presentación del punto enlistado en la orden del día.

^t

{t
El maestro Julio César Procede arealizar la presentación del acuerdo sobre la
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de inexistencia, indicando, que derivado del cumplimiento del Recurso de Atracción RAA
372119, relacionado con

los recursos de revisión RR.1P.169312018 y RR.1P.1695/2018; la

Junta de Coordinación Política y la Oficialía mayor, solicitaron declarar la inexistencia de
la información requerida en las Solicitudes de información públicas señaladas.

Finalmente, refiere que el acuerdo de declaratoria de inexistencia, en donde se exponen

y motivos que dan pie a la misma y en donde se constata la busqueda
exhaustiva de la información en todas las instancias competentes, fue enviado con
antelación, como Anexo Xltl, en la carpeta de la primera Sesión Ordinaria, por lo cual se
los fundamentos

dispensa la exposición del mismo.
Una vez concluida la presentación por parte del Secretario Eiecutivo, se pregunta a los
asistentes si existe algún comentario al respecto, haciendo uso de la voz Diputado Carlos

Castillo Pérez, Presidente de la Gomisión de Transparencia y Combate a la CorrupciÓn,
quien solicita que en el acuerdo respectivo se dé vista al Órgano lnterno de Control del
Congreso de la Ciudad de México.------------

Al respecto, el Secretario Técnico indica que la sugerencia será tomada en consideración
para incorporarla en el acuerdo.------

No habiendo ningún comentario adicional, se procede a su votación, aprobándose por
unanimidad la declaratoria de inexistencia de información en los términos precisados en el

\ò-

Acuerdo presentado como Anexo Xlll de la carpeta de la primera SesiÓn Ordinaria.15, Aprobación de la declaratorla de lnexistencia, relatlva al Recurso de Atracción

RAA 373/19, derivado del recurso de revlslón RR.|P.1694120',8, interpuesto ante el
lnstituto de Transparencla, Acceso a la lnformaclón Prlbllca, Protecclón de
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la
de información con número de folio 5000000233518.
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En el uso de la voz la Diputada Presidenta del Comité, solicita al Secretario Ejecutivo haga

la presentación del punto enlistado en la orden del día,
El maestro Julio César Procede a realizar la presentación del acuerdo sobre la declaratoria

de inexistencia, indicando, que derivado del cumplimiento del Recurso de Atracción RAA
373119, relacionado con el recurso de revisión RR.1P.169412018; la Junta de Coordinación

Política del Congreso de la Ciudad de México, solicitó declarar la inexistencia de la
información requerida en la Solicitud de información pública señalada, toda vez que

manifestó que mediante
únicamente recibió

el acta de

entrega-recepción señalada

la documentación y archivos correspondientes

en su respuesta,
al primer año de

ejercicio de la I Legislatura, por lo que afirmó no contar con los documentos solicitados,*Finalmente, refiere que el acuerdo de declaratoria de inexistencia, en donde se exponen
los fundamentos y motivos que dan pie a la misma y en donde se constata la búsqueda

exhaustiva de

la información en todas las instancias competentes, fue enviado

con

antelación, como Anexo XlV, en la carpeta de la primera Sesión Ordinaria, por lo cual se
dispensa la exposición del mismo.
Una vez concluida la presentación por parte del Secretario Ejecutivo, se pregunta a los
asistentes si existe algún comentario al respecto, haciendo uso de la voz Diputado Carlos
Castillo Pérez, Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción,

quien solicita que en el acuerdo respectivo se dé vista al Órgano lnterno de Control del
Congreso de la Ciudad de México.---'--------

lr\ t.

Al respecto, el Secretario Técnico indica que la sugerencia será tomada en consideración
para incorporarla en el acuerdo.------

Lr
À'l
/l5

"l

No habiendo ningún comentario adicional, se procede a su votación, aprobándose
unanimidad la declaratoria de inexistencia de información en los términos preci

el
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primera sesiÓn ordinaria'Açuerdo presentado como Anexo Xll, en la carpeta de la

Homologar y
Titulo Quinto de
Estandarizar ¡a lntã6".ión de las Obligaciones Establecidas en el
l, l-"y de Transp"iånr¡å, Á.ceto a la lñformaclón Pública y Rendlción de Cuentas

l6.Presentac¡ón

de los Lineamlentos Técnicos para Publlcar,

de la Ciudad de México.

Ejecutivo det
La Diputada Presidenta, I sabela Rosales Herrera, solicita al secretario
presentación del punto enlistado en la
Comité de TransParencia tenga a bien hacer la
el cual informa a los
orden del dla, dando uso de la voz al Mtro. Julio césar Fonseca,
lnstituto de Acceso a la
asistentes, que el 27 de noviembre de 2019 el Pleno del
el cualse
la cuadrag ésima sesión ordinaria, aprobó el"Acuerdo mediante
lnformación, en

la informaciön
y
aprueban los lineamienfos técnicos para publicar, homologar estandarizar
quinto de la Ley de Transparencia, acceso a
de /as obtigaciones estaþ/ecidas en et tltulo
acuerdo
la informaciÓn p(tbtica y rendiciÓn de cuentas de ta ciudad de México", en dicho
deberán de incorporar en
se establece que los sujetos obligados de la ciudad de México
de las obligaciones de
sus portales de internet y en la Plataforma Nacional, la información
2020 de conformidad con los
transparencia que generen y/o posean a partir de enero de

lineamientos. Es por ello que para estar en
nuevos Çriterios se presenta
condiciones de publicar la información de acuerdo a estos

criterios

y formatos establecidos en los

para su conocimiento'

pregunta a los presentes si alguien
Concluida la participación del Secretario Ejecutivo se
se da paso a presentar
más desea hacer uso de la voz, no habiendo más intervenciones
el siguiente punto enlistado en la orden del

día'----

17.- Asuntos Generales.
hacer uso de la voz, a
La Diputada Presidenta pregunta a los asistentes si alguno desea
Mtro' Julio césar
to que el secretario Ejecutivo y Titular de la unidad de Transparencia
dos temas
Fonseca ortega solicita el uso de la palabra para exponer
realizados en colaboración con
En el uso de la voz solicita sean proyectados unos videos
de
las subdirección de Eventos, en los cuales se contÓ con el apoyo
a las
Lenguaje de señas Mexicanas de este congreso' para dar difusión

retes
el

1.4

i\

W
propio Congreso
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y en particular del ejercicio del Derecho de Acceso a la lnformación

Pública y de Protección de Datos Personales, lo anterior con el objeto de que todas las
personas con discapacidad auditiva conozcen del ejercicio de estos derechos y cuenten
con herramientas para poder ejercerlos.El segundo punto

expuesto por el Titularde la Unidad de Transparencia et Mtro. Julio Césa
Fonseca Ortega, informa a los presentes sobre la realización de reuniones periódicas para
coordinar esfuerzo y brindar mejor atención a las solicitudes de acceso a la información
pÚblica cuando diversas áreas del congreso tengan concurrencia de acuerdo a lo
establecido en la normatividad interna del propio congreso

No habiendo ningún otro asunto que tratar, una vez desahogados los puntos que
componen la Orden del Día y enterados los participantes de su contenido,
responsabilidades y aloances, siendo las 09:38 horas del dla 11 de febrero de 2020, la
Presidenta del Comité de Transparencia declaró cerrada la Primera Sesión Ordinaria del
Comité de Transparencia 2020 con lo que se dio por terminada la misma, levantándose
para constancia la presente Acta, y firmando los que en la misma intervinieron.--------------

fi

.-.FIRMAS

)i

l'
15

I

W

PR,IMERA SESTóN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA
CONGRESO
LA
CIUDAD DE MÉXICO 2O2O

DEt

DE

I LEGISLA'TURA

ADIP.

HERRERA

ORTEGA

TRANSPARENCIA SECRETARIO

PRESIDENTA DEL

oel courÉ oe

EJ

TRANS

ALONSO CASTILLO PÉREz,

LEZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN INTEGRANTE

VOCAL

RNÄNDEZ

.¡uÁRez pÉnez

Lrc.

TESORERO

TITULAR DEL CENTRO DE ESTUDIOS

VOCAL

LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE
GENERO
VOCAL

COORDINACIÓN DE SERVICIOS

LIC. ALBERTO

ARENAS

PARLAMENTARIOS

TITULAR

DE

VOCAL

AS
VOCAL
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M. EN E. MARIO

CANAL DE TELEVISION
VOCAL

N ZEPEDA Y

TINEZ
TITULA DE

NIDAD DE ESTUDIOS Y
PIJBLICAS

VOCAL

Îd
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

VOCAL

Ltc.
HO DE LA
INTENA
INVITADO PERMANENTE

LIC. MARÍA

LÓPEZ

SUBDIRECTORA DE ARCHIVO E INVITADA
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.
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ANEXO VIII
S¡STEMAS DE DATOS PERSONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACUERDO MEDIANTE EL GUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
DATOS PERSONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
CONSIDERANDO
f . Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que el ejercicio del Poder Legislativo de la Ciudad de México, se deposita en la Legislatura
de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezcala ConstituciÓn
Política de la entidad.

ll. Que en términos del artículo Primero Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad
de México, con fecha diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho entró en vigor la
Constitución Política de la Ciudad de México, la cual en su artículo 29 apartado A, numeral
1 y apartado E, numerales 3 y 4, estipula que el Poder Legislativo de esta Ciudad, se
deposita en el Congreso de la Ciudad de México.

lll. Que eltercer párrafo del artículo Vigésimo Primero Transitorio de la Constitución Política
de la Ciudad de México, estable que el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, inicia
la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
lV. Que conforme a lo dispuesto en artículo 1o de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad
de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México elcuatro de mayo de dos
mil dieciocho, el Poder Legislativo de esta Ciudad, se deposita en el Congreso de la Ciudad

de México, mismo que tiene la función de legislar en las materias que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Polltica de la Ciudad de México
le otorgan, así como ejercer las demás atribuciones que le confiere dicha Ley Orgánica y
demás disposiciones aplicables, actuando conforme a los principios de parlamento abierto,

certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, rendición

de

cuentas,
profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamentaly el derecho a la
buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente.

V. Que los artículos transitorios Segundo y Vigésimo Tercero de la Ley Orgánica

del

Congreso de la Ciudad de México, señalan que el Congreso, será legalmente responsable
y deberá continuar el trámite que corresponde conforme al régimen jurídico aplicable hasta
su total conclusión, de los asuntos derivados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
y por ello recibe de esta, su patrimonio, recursos materiales, la atención de todos los
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asuntos que conforme a sus atribuciones y funciones le corresponden, incluyendo las
memorias, oficios, comunicaciones y demás información que hubiese recibido.

Vl. Que el once de septiembre de dos mil diecinueve, la extinta Asamblea Legislativa del
Distrito Federal de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad, el
"ACIJERDO DE COMISIÓN DE GOB/ERNO PARA EL PROCESO DE IRANS/C/ÓN DE
LA VII LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A LA
I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LAS
ACCIONES COMO SUJETO OBLIGADO QUE DERIVAN DE LAS OBLIGACIONES DE
IRANSPARENCIA", en donde el Presidente de la Comisión de Gobierno, determinó entre
otras cosas, la Supresión de los Sistemas de Datos Personales de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, Vll Legislatura.
Vll. Que el ocho de marzo de dos mil diecinueve, el lnstituto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, notificó al Congreso de la Ciudad de México, el "ACUERDO MEDIANTE EL
CUAL SE ACTUALIZA EL PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS SUPEDITADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE IRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PI1BLICA Y RENDICIÓN DE CIJENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONATES EN POSES/ÓN DE LOS SUJEIOS
OBUGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXCO, RESPECTO AL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MÉ.XICO", en donde el Pleno de ese lnstituto, determinó la desincorporación de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, del Padrón de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México referido y a su vez, ordenó la incorporación del Congreso de la Ciudad de México a
dicho Padrón.

Vlll. Que acorde con los artículos 29 y 30 de Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, la Mesa Directiva es el órgano que tiene la representación jurídica del Congreso de
la Ciudad de México y es el encargado de conducir las sesiones del Congreso, asegurar el
debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno y garantizar que en
los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución Local, en la ley Orgánica
y su reglamento.
lX. Que los artículos 31 y 32 fracciones lX, Xlll y XXXII de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, indica que la Presidencia de la Mesa Directiva se depositará en la
o el Presidente del Congreso, quien ostenta la representación oficial del mismo y tiene
dentro de sus atribuciones, cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes emanados del
Congreso sean publicados en la Gaceta Oficial y en el Diario Oficial de la Federación, en
un término no mayor de diez días; asl como las demás que le atribuyan la Constitución
Política, la Constitución Local, la Ley Orgánica y el Reglamento,
X. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 6'de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la información que se refiera a la vida privada o a los datos personales
serán protegidos por la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en los términos y con las excepciones que fijen las Leyes.

Xl. Que con fundamento en el segundo pârraÍo del artículo 16 constitucional, toda persona
tiene derecho a la protección de sus datos personales, el acceso, rectificación, cancelación
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u oposición de los mismos, así como manifestar su oposición en los términos que dicte la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos.

Xll. Que conforme al artículo 70, apartado E, numerales 1 y 4 de la ConstituciÓn Política de
la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad
individual y familiar, así como al acceso, rectificación y cancelaciÓn de sus datos
personales, y a manifestar su oposición respecto del tratamiento de los mismos, en los
términos que disponga la ley, así mismo, indica que el manejo de los datos personales se
regirá por los principios de veracidad, licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad,

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

Xlll. Que el artículo 9o de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México, señala que el responsable del tratamiento de Datos
Personales deberá observar los principios de Calidad, Confidencialidad, Consentimiento,
Finalidad, lnformación, Lealtad, Licitud, Proporcionalidad, Transparencia y Temporalidad.

XlV. Que de conformidad con lo establecido en la artículo 36 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, corresponde
al Titular del Sujeto Obligado en su función de responsable del tratamiento de datos
personales, determinar la creación, modificación o supresión de los sistemas de datos
personales conforme a su respectivo ámbito de competencia.
XV. Que el artículo 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en PosesiÓn de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México y el artículo 64 de los Lineamientos Generales de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México,
establecen que para la integración, tratamiento y protección de los datos personales, el
Sujeto Obligado deberá publicar en la Gaceta Oficial de esta Ciudad, el acuerdo de creación
deÍ sistema de datos personales correspondiente, el cual será emitido por el Titular del
mismo, de conformidad con las pautas descritas en ambas normas.

XVl. De acuerdo con los artículos 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y el artículo 67 de los
Lineamientos mencionados, los Responsables de los sistemas de datos personales en
posesión de los Sujetos Obligados, deberán inscribir dichos sistemas en el Registro de
Sistemas de Datos Personales habilitado por el lnstituto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad
de México, en un plazo no mayor a los diez días hábiles siguientes a la publicación de su
creación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
ACUERDO
PRIMERO. Para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México y los
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados de la Ciudad de México, se aprueba la creación de los Sistemas de Datos
Personales denominados:

t

.*tf1"1,3,,;..
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Nombre del Sistema de Datos Personales
Recursos Humanos del Congreso de la Ciudad de México

Contratos y Convenios del Congreso de la Ciudad de
México

Unidad Administrativa o
lnstancia Leqislativa
Oficialía Mayor
Oficialía Mayor

Registro de Proveedores del Congreso De la Ciudad de
Oficialía Mayor

México

Expedientes médicos del Congreso de la Ciudad de
México.

Oficialía Mayor

Juicios de amparo y juicios laborales promovidos contra
el Congreso de la Ciudad de México

Oficialía Mayor

Registro de visitantes del Congreso de la Ciudad de
Oficialía Mayor

México.
Directorio de Reporteros Acreditados ante elCongreso de
la Ciudad de México

Registro de asistencia a foros, capacitaciones, mesas de
trabajo, conversatorios o similares, organizados por el
Centro de Estudios Legislativos para la lgualdad de
Género del Congreso de la Ciudad de México
Registro de asistencia a cursos, foros, conferencias,
simposios o eventos similares, organizados por el
lnstituto de lnvestigaciones Legislativas del Congreso de
la Ciudad de México
Dietas de las Diputados y Diputados del Congreso de la
Ciudad de México.
Gastos de los módulos Legislativos de Atención y Quejas
Ciudadanas a cargo de las personas legisladoras del
Congreso de la Ciudad de México.

Pagos

y

transferencias electrónicas

Coordinación De
Comunicación Social
Centro de Estudios
Legislativos para la lgualdad
de Género del Congreso de
la Ciudad de México
lnstituto de lnvestigaciones
Legislativas

Tesorería

Tesorería

a terceros, del

Congreso de la Ciudad de México

de Atención de Quejas y Denuncias
presentadas contra las Personas Servidoras Públicas del
Congreso de la Ciudad de México.

Tesorería

Expedientes

Contraloría

W
I LEGISLATURA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Sistema de datos personales de la Dirección de Situación
Patrimonial de la Contraloría lnterna del Congreso de la
Ciudad de México
Sistema de datos personales de la DirecciÓn de
Responsabilidades de la Contraloría lnterna del
conqreso de la ciudad de México
Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas
del Congreso de la Ciudad de México.

Sistemas de datos personales de comités y comisiones
legislativas.

Contraloría

Contraloría

Comité de

Atención,
Quejas
Asuntos
I nteri nstitucional es.

Orientación y
Ciudadanas y
Coordinación

de Servicios

Parlamentarios.

SEGUNDO. - Publíquese elAcuerdo por el que se crean los Sistemas de Datos Personales
señalados, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 37
fracción I de la Ley de Protección de Datos Personales en PosesiÓn de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México, misma que entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO.- Publíquese el Acuerdo por el que se crean los Sistemas de Datos Personales
señalados, en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México y en la Página
de lnternet oficial de este Sujeto Obligado.

CUARTO.- Se instruye al enlace de datos personales del Congreso de la Ciudad de

México, se asegura que los Responsables de los Sistemas de Datos Personales lleven a
cabo la inscripción de los Sistema de Datos Personales en el Registro de Sistemas de Datos
Personales a cargo del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en
términos del artículo 38 de la Ley de Datos local y 67 de los Lineamientos Generales de
datos local, dentro de los tres días hábiles siguientes a su publicaciÓn en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

eUlNTO.- Se instruye al Enlace en materia de Datos Personales para que notifique al
lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, ProtecciÓn de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la publicaciÓn delAcuerdo de
Creación de los Sistemas de Datos Personales, de conformidad con el artículo 63 de los
Lineamientos Generales de Datos local; así como el nivel de seguridad aplicable de
conformidad con lo establecido en el artículo 25 último párrafo de la Ley Datos local, dentro
de los tres días hábiles siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar'

