
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 10 DE MARZO DE 2010 
 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE RECURSOS HUMANOS DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL 
DISTRITO FEDERAL (SDPRH-AEP) 

 
AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
DANIEL ESCOTTO SÁNCHEZ, Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, en atención a las facultades y 
obligaciones establecidas en los artículos 6, 7, 8 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales, de los numerales 6 y 
7de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales ambos ordenamientos del Distrito Federal y en el Acuerdo 
242/SO/20-05/2009 emitido por el pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, con el objeto 
de dar seguridad, licitud, calidad, confidencialidad, consentimiento, temporalidad y certeza a los datos personales en poder 
de esta entidad, con fundamento en el numeral cuarto del Acuerdo por el que se crea el órgano de apoyo de las actividades 
de la Jefatura de Gobierno para la gestión integral de los espacios públicos de la Ciudad de México, denominado Autoridad 
del Espacio Público del Distrito Federal, tengo a bien determinar la creación del siguiente: 
 
SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE RECURSOS HUMANOS DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO DEL 
DISTRITO FEDERAL (SDPRH-AEP) 
 
I. LA FINALIDAD DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES Y LOS USOS PREVISTOS PARA EL MISMO. 
 
Este sistema se crea para el registro y organización del personal de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. Se 
utilizará para cumplir con las obligaciones de este ente, en materia de recursos humanos. 
 
II. NORMATIVIDAD APLICABLE. 
 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 
Distrito Federal, el Acuerdo por el que se crea el órgano de apoyo de las actividades de la Jefatura de Gobierno para la 
gestión integral de los espacios públicos de la Ciudad de México, denominado Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal y demás disposiciones aplicables en la materia de Protección de Datos Personales. 
 
III. LAS PERSONAS O GRUPOS DE PERSONAS SOBRE LOS QUE SE PRETENDA OBTENER DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL O QUE RESULTEN OBLIGADOS A SUMINISTRARLOS. 
 
Este sistema contendrá datos personales de los trabajadores de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. 
 
IV. EL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 
 
Los datos personales que contendrá este sistema serán obtenidos directamente de los formularios de solicitud de empleo y, 
de cada Currículum Vitae presentado, así como demás documentos, originales y copias, presentados por los interesados 
para acreditar los datos que contenga el sistema. 
 
V. LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES Y LA DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE 
DATOS INCLUIDOS EN EL MISMO. 
 
La estructura básica del Sistema de Datos Personales de Recursos Humanos de la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal consistirá en la organización manual de las solicitudes de empleo y el registro electrónico del cumplimiento 
de los requisitos que contendrán las mismas. El sistema contará con los siguientes datos: 
 
A) Datos identificativos. 
 
a) Obligatorios: El nombre, domicilio, delegación o municipio, teléfono particular, fotografía, firma, fecha de nacimiento, 
nacionalidad, estado civil, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población 
(CURP), copia de identificación oficial cotejada con la original. 
 
b) Facultativos: Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, clase y número de Licencia de Conducir, 
número de Seguridad Social, datos de familiares. 
 
B) Datos electrónicos facultativos: La dirección de correo electrónico no oficial. 
 
C) Datos laborales facultativos: Empleo actual, referencias laborales, afiliación a algún sindicato, experiencia en el Gobierno 
del Distrito Federal, experiencia en el Gobierno Federal y, documentos de reclutamiento. 
 
D) Datos patrimoniales facultativos: Si tiene vivienda propia, automóvil y algún seguro. Historial crediticio, ingresos y 
egresos mensuales, cuentas bancarias, referencias personales y, personas que dependen económicamente del solicitante. 
 
E) Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información relativa a si se tiene pendiente algún 
juicio o proceso jurisdiccional en el que el solicitante se encuentre demandando al Gobierno del Distrito Federal  
 
F) Datos académicos. 



 
a) Obligatorios: Nivel de escolaridad y trayectoria educativa. En su caso, copias de títulos y cédulas profesionales, cotejados 
con originales. 
 
b) Facultativos: Certificados, diplomas, reconocimientos y demás análogos que se anexen a la solicitud. 
 
Conocimiento de idiomas, software, manejo de máquinas y funciones de oficina que domine. 
 
G) Datos de tránsito y movimientos migratorios. La información migratoria relativa a la legal estancia en México y el 
documento que permita trabajar en el país, en caso de que el solicitante sea extranjero. 
 
H) Datos sobre la salud facultativos: Referencia del estado actual de salud y de padecimiento de alguna enfermedad, tipo 
de sangre. 
 
I) Datos biométricos obligatorios: Huellas dactilares contenidas en credenciales que respalden la identidad del solicitante. 
 
J) Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. 
 
Este sistema no utiliza ni registra datos especialmente protegidos. 
 
VI. DE LA CESIÓN DE LAS QUE PUEDEN SER OBJETO LOS DATOS. 
 
Los datos personales contenidos en este sistema podrán ser objeto de cesión, parcial o total, para cumplir con las 
obligaciones legales y contractuales, en materia de recursos humanos de la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, a favor de los usuarios autorizados por estos instrumentos jurídicos, siempre que se comprometan por escrito a 
mantener o superar el nivel de protección de datos personales de este sistema. 
 
VII. LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES. 
 
La Dirección Ejecutiva de Administración será la unidad administrativa en la que se encontrará el Sistema de Datos 
Personales de Recursos Humanos de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, el Responsable del Sistema de 
Datos Personales será el Lic. David Galicia Reyes. Director Ejecutivo de Administración, Teléfono: 56624870, Correo 
Electrónico: rdp_aep@yahoo.com 
 
VIII. MODO DE INTERRELACIONAR LA INFORMACIÓN REGISTRADA. 
 
Previa solicitud del Titular de la dependencia, de la oficina de información pública, de la Oficialía Mayor o de los interesados 
con derecho al acceso de su información, el responsable del sistema enviara la información correspondiente. 
 
IX. UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA EJERCER DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN 
CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
El Derecho al acceso, rectificación u oposición de datos personales por los interesados podrá ejercerse en la Oficina de 
Información Pública de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, ubicada en Vito Alessio Robles, número 114- 
A, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, Distrito Federal, Código Postal 01030, Correo 
Electrónico oip_aep@yahoo.com 
 
En toda la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición a datos personales, el responsable del sistema, emitirá 
la resolución que corresponda en los términos de las disposiciones normativas aplicables. 
 
X. NIVEL DE SEGURIDAD. 
 
Nivel Básico. Sólo los responsables de salvaguardar el sistema de datos serán quienes estén en posibilidades de 
tratamiento de los datos personales. 
 
XI. TIEMPO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: 
 
Los que se establezcan en la normatividad de la materia. 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Sistema de Datos Personales en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y regístrese ante 
el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO. El Sistema de Datos Personales de Recursos Humanos de la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal 
comenzará a operar al concluir el plazo de quince días hábiles posteriores a la publicación de este acuerdo en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 
 
Ciudad de México, a 2 de marzo de 2010. 
 



(Firma) 
 

(Firma) 
 

DANIEL ESCOTTO SÁNCHEZ 
 

Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal. 


