
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE MARZO DE 2011. 
 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 
ACUERDO POR EL QUE EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 
DETERMINA LA MODIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DATOS PERSONALES DENOMINADOS “SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTION DE INFORMACION (SIIGESI)” Y “SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL”. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que con el objeto de contar con más y mejores herramientas para el debido cumplimiento del objeto legal de esta Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, se considera indispensable impulsar diversas estrategias para el fortalecimiento 
institucional, por lo que éste Organismo Público Autónomo se encuentra en proceso de reingeniería. 
 
Que mediante acuerdo 31/2010 el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicado el 2 de 
diciembre de 2010, aprobó reformar, adicionar y derogar diversos artículos del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, lo que conllevó entre otros, al cambio de cargo y adscripción de la Lic. Montserrat 
Matilde Rizo Rodríguez, de Directora de Admisibilidad e Información de la Dirección General de Quejas y Orientación a 
Directora Ejecutiva de Seguimiento, siendo designado como encargado del despacho de la Dirección señalada en primer 
término el Lic. José Antonio Garibay De la Cruz, Director de la Oficina de Información Pública, también dependiente de la 
Dirección General en mención. 
 
Que toda vez que la Licenciada Montserrat Matilde Rizo Rodríguez, era la responsable del Sistema de Datos Personales 
denominado “Sistema Integral de Información SIIGESI” el Director General de Quejas y Orientación propuso en primera 
instancia, fuera designado como responsable de dicho Sistema de Datos Personales el Lic. José Antonio Garibay De la 
Cruz. 
 
Que no obstante lo anterior y derivado de los recientes reajustes de personal en ésta Comisión, el Director General de 
Quejas y Orientación, reconsidera la primera propuesta y sugiere se designe como nuevo responsable del “Sistema Integral 
de Información SIIGESI” a la Lic. Martha Patricia Orozco Pérez, Visitadora Adjunta Auxiliar de Orientación, adscrita a la 
Dirección de Atención y Orientación dependiente de dicha Dirección General. 
 
Que por otra parte, la Lic. Altagracia Vargas Aldrete, presentó su renuncia al cargo de Subdirectora de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial, dependiente de la Contraloría de este Organismo Público Autónomo, y toda vez que la misma era la 
responsable del Sistema de Datos Personales Denominado “Sistema de Declaraciones Patrimoniales de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal”; la Contralora propuso se designara a la Lic. María de la Luz León Ávila, como 
responsable de dicho Sistema, toda vez que actualmente funge como encargada del despacho de la Subdirección de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial. 
 
Que a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 8 en relación con el 7 de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, se emite el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO. Se modifica el Sistema de Datos Personales denominado “Sistema Integral de Información (SIIGESI)”, cuya 

normativa aplicable se encuentra en los artículos 5 y 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal; articulo 10 y 36 fracción IX de su Reglamento Interno; artículo 38 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y artículos 2 y 5 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; el cual tiene como finalidad y uso previsto llevar a 
cabo un control en tiempo real de la información necesaria para el ejercicio de las funciones de esta 
institución, a través de gestiones tales como: el control de servicios brindados a las peticionarias y los 
peticionarios, expedientes de queja y recomendaciones. 

 
SEGUNDO.  De conformidad a lo dispuesto en los numerales 6 y 8 primer párrafo, en relación con el 7 fracción V, ambos 

de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, se designa como 
responsable del Sistema de Datos Personales denominado “Sistema Integral de Información (SIIGESI)” a la 
Lic. Martha Patricia Orozco Pérez Visitadora Adjunta Auxiliar de Orientación, adscrita a la Dirección de 
Atención y Orientación, de la Dirección General de Quejas y Orientación. 

 
TERCERO.  Que la unidad administrativa a la que corresponde la responsabilidad del Sistema será la Dirección de 

Atención y Orientación, de la Dirección General de Quejas y Orientación. 
 
CUARTO. Se modifica el Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de Declaraciones Patrimoniales de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal”, cuya normativa aplicable se encuentra dentro de los 
artículos 102 apartado b, 108 párrafo primero, 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 71 
párrafo segundo, 5 y 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; 1°, 5°, 7, 
párrafo último, 10, 14, 15, 16 fracción V, 24, 33, 42, fracción IV del Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal y Lineamientos Generales en Materia de Presentación y Registro de 



las Declaraciones de Situación Patrimonial de las y los Servidores Públicos de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal; así mismo con lo  dispuesto en los artículos 36, 38 fracción I y último párrafo 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 5 y 11 de la Ley de 
Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; el cual tiene la finalidad y uso previsto la protección 
de los datos personales recabados, incorporados y tratados con motivo de la integración del padrón de las y 
los servidores públicos de ésta Comisión obligados a presentar su declaración de situación patrimonial, 
recibiéndolas y en su caso requiriéndolas, a fin de llevar el registro y seguimiento de la evolución de la 
situación patrimonial correspondiente. 

 
QUINTO.  De conformidad a lo dispuesto en los numerales 6 y 8 primer párrafo, en relación con el 7 fracción V, ambos 

de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, se designa como 
responsable del Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de Declaraciones Patrimoniales de la 
Comisión de Derechos Humanos Del Distrito Federal”, a la Lic. María de la Luz León Ávila, encargada del 
despacho de la Subdirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría de este 
Organismo Público Autónomo. 

 
SEXTO.  Se instruye a la Directora General de Administración para que en un plazo no mayor a quince días hábiles 

contados a partir de la firma del presente acuerdo realice las gestiones necesarias para su publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
SÉPTIMO Se instruye al Enlace de esta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en Materia de Protección 

de Datos Personales, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para que en 
un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la publicación del presente acuerdo, notifique a 
dicho Instituto de las modificaciones respectivas, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo segundo del 
numeral 8 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. 

 
OCTAVO Se instruye a los Responsables de los Sistemas de Datos Personales de esta Comisión denominados 

“Sistema Integral de Información (SIIGESI)” y “Sistema de Declaraciones Patrimoniales de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal”, para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir 
de la publicación del presente acuerdo, inscriban las modificaciones respectivas en el Registro Electrónico 
de Sistemas de Datos Personales, de conformidad a lo dispuesto en el párrafo tercero del numeral 8 de los 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. 

 
Transitorio 

 
ÚNICO El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal, derogándose todas aquellas disposiciones que contravengan al presente Acuerdo. 
 
Firmado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 18 días del mes de marzo de 2011. 
 

(Firma) 
 

Dr. Luis Armando González Placencia 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

Del Distrito Federal 
 


