
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 4 DE MARZO DE 2010 
 

AVISO POR EL QUE SE PUBLICA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL FIDEICOMISO PÚBLICO “CIUDAD 
DIGITAL” 

 
FIDEICOMISO PÚBLICO “CIUDAD DIGITAL” 

 
LIC. SAMUEL PODOLSKY RAPOPORT.- Director General del Fideicomiso Público “Ciudad Digital” , con fundamento 
en los artículos 1,2,5,6,8 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales para el distrito Federal, y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, y El Acuerdo mediante el cual se aprueban los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, imponen a los Titulares de los Entes Públicos 
de la Ciudad de México, la obligación de publicar los Sistemas de Datos Personales, conforme a sus respectivos ámbitos de 
competencia; para lograr la adecuada integración, tratamiento y tutela de los mismos, así como designar a los responsables 
de los sistemas de datos personales y los servidores públicos que fungirán como enlaces entre la Entidad y el Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; he tenido a bien publicar el siguiente: 
 

AVISO POR EL QUE SE PUBLICA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL FIDEICOMISO PÚBLICO “CIUDAD 
DIGITAL”. 

 
PRIMERO.- Se difunde la creación del Sistema de Datos Personales del Fideicomiso Público “Ciudad Digital”, en los 
términos de los artículos 6,7 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales, y del numeral 7 de los Lineamientos para la 
Protección de Datos personales ambos ordenamientos aplicables en el Distrito Federal, al tenor siguiente: 
 
• Sistema de Recursos Humanos del Fideicomiso Público “Ciudad Digital”. 
 
I. Nivel de seguridad que resulta aplicable: Básico, solo los responsables de salvaguardar el sistema de datos serán 
quienes estarán en posibilidad de tratamiento de los datos. 
 
II. Responsable del Sistema: LIC. JUAN JOSÉ RIVERA CASTELLANOS, Responsable del área Jurídica y Administrativa 
del Fideicomiso Público “Ciudad Digital” 
 
III. Enlace: Lic. Brenda Ishel Rodríguez Mendieta, prestadora de servicios por honorarios asimilados a salarios del 
Fideicomiso Público “Ciudad Digital” 
 
IV. Finalidad del Sistema: Mantener un registro de los prestadores de servicios por honorarios asimilados a salarios del 
Fideicomiso Público “Ciudad Digital”. 
 
V. Naturaleza de los datos personales contenidos en el sistema: Datos Laborales, Datos Identificativos, Datos de 
nomina. 
 
VI. Forma de Recolección y Actualización de Datos: 
 
• PROCEDENCIA: El propio prestador de servicios por honorarios asimilados los proporcionara. 
 
• PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN Y ACTUALIZACIÓN: Entrega de documentos, firma de solicitudes que se requieran 
para su contratación. 
 
VII. Destino de los datos y personas físicas o morales a las que pueden ser transmitidos y Modo de 
 
Interrelacionar la información registrada. 
 
• Archivos documentales y electrónicos. 
 
• Podrán ser transferidos a las diversas Áreas Administrativas de la propia Entidad, para la atención de trámites y pago de 
los propios prestadores, y cuándo el trámite lo amerite y se requiera por Ley de a las Instituciones Federales o Locales a 
efecto de proporcionarlas de manera eficiente, y otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal. 
 
VIII. Domicilio para ejercer derechos de acceso, rectificación u oposición de datos personales: Rio Nazas, número 
34, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, para su debida difusión. 
 
En la ciudad de México, a los cuatro días del mes de marzo de dos mil diez. 
 

(Firma) 
El Director General 



LIC. SAMUEL PODOLSKY RAPOPORT 


