
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 

CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Aviso por el que se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de Prevención de Conflicto 
de Intereses en la Administración Pública del Distrito Federal” de la Contraloría General del Distrito Federal. 
 
EDUARDO ROVELO PICO, CONTRALOR GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, con fundamento en los artículos 12, 15, 87 y 115 del 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 15, fracción XV y 34, fracción XXXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 
Federal; 47, fracciones I y IV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,105-C, fracción XV del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal; 4°, fracciones II, VII, VIII, XV, XVIII, XIX, 10, 12, fracciones V y VI, 39, 44 y 93 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 5°, 7°, 8°, 9°, 13, 14, 15, 40, 41 y 42 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal; las Políticas Séptima, Octava y Novena del Acuerdo por el que se fijan Políticas de Actuación de las 
Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que se señalan, para cumplir los Valores y Principios que 
rigen el Servicio Público y para prevenir la existencia de Conflicto de Intereses y los Lineamientos para la presentación de Declaración de 
Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito 
Federal y homólogos que se señalan para dar cumplimiento a las obligaciones a las que está sujeta en materia de datos personales, en 
correlación con los artículos 1°, 6°, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que los artículos 1°, 6°, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establecen como un derecho humano preservar de la manera más amplia, la protección de los datos personales de las personas, asimismo 
precisan que los titulares de datos personales tienen derecho al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, ante las autoridades que 
detentan esa información. 
 
Que en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 6° y 7°, fracciones I y II de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal, los Entes Públicos deberán publicar en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la creación, modificación o supresión de sus Sistemas 
de Datos Personales, indicando por lo menos: a) la finalidad del sistema de datos personales y los usos previstos para el mismo; b) las 
personas o grupos de personas sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos; c) 
el procedimiento de recolección de los datos de carácter personal; d) la estructura básica del sistema de datos personales y la descripción 
de los tipos de datos incluidos en el mismo; e) de la cesión de las que pueden ser objeto los datos; f) las instancias responsables del 
tratamiento del sistema de datos personales; g) la unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición; y h) el nivel de protección exigible. 
 
La finalidad del “Sistema de Prevención de Conflicto de Intereses en la Administración Pública del Distrito Federal” es evitar el Conflicto de 
Intereses que se dé entre las personas servidoras públicas respecto a sus relaciones familiares, personales, profesionales, laborales o de 
negocios que puedan resultar favorecidas o beneficiadas, con motivo del ejercicio de sus atribuciones en cuanto a actos jurídicos o toma de 
decisiones de las establecidas en el Acuerdo por el que se fijan Políticas de Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la 
Administración Pública del Distrito Federal que se señalan, para cumplir los Valores y Principios que rigen el Servicio Público y para 
prevenir la existencia de Conflicto de Intereses.  
 
Que salvo las excepciones previstas de conformidad con el artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, que prohíbe divulgar la información de acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial, cuando un Ente 
Público en ejercicio de sus atribuciones transmita a otro Ente información de acceso restringido, debe señalarse que la información que se 
solicita tiene esa naturaleza por lo tanto su divulgación es motivo de responsabilidad en términos de lo establecido en la Ley indicada para 
tal efecto. 
 
Que a efecto de preservar el pleno ejercicio de los derechos tutelados en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
el artículo 13 previene la obligatoriedad de establecer las medidas de seguridad técnica y organizativa que garanticen la confidencialidad, e 
integralidad de los Sistema de Datos Personales con la finalidad de reservar los mismos para impedir su tratamiento o en su caso utilizarlos 
con propósitos distintos a los destinados. 
 
Que de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su capítulo I, artículo 47, 
fracción IV, establece la obligatoriedad de todo servidor público de custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su 
empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, 
ocultamiento o inutilización indebidas de aquellas. 
 
Que a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas invocadas para dar el correcto tratamiento de los datos 
personales de las personas servidoras públicas de estructura u homólogas usuarias del Sistema de Prevención de Conflicto de Intereses en 
la Administración Pública del Distrito Federal, a cargo de la Contraloría General, se emite el siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CREACIÓN DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DENOMINADO “SISTEMA DE 
PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL” DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Único: El objeto del presente aviso es cumplir con lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
dando a conocer la creación del “Sistema de Prevención de Conflicto de Intereses en la Administración Pública del Distrito Federal” de la 
Contraloría General del Distrito Federal, en los términos siguientes: 
 



I. Finalidad del Sistema de Datos Personales. Tener una base de datos fidedigna que permita la utilización y tratamiento de la 
información declarada por las personas servidoras públicas para la consulta, investigación y transmisión de la misma, que conlleve un 
posible conflicto de intereses. 
 
II. Normatividad Aplicable 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 
Ley de Archivos del Distrito Federal; 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 
Acuerdo por el que se fijan Políticas de Actuación de las personas servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal que 
se señalan, para cumplir los Valores y Principios que rigen el Servicio Público y para prevenir la existencia de Conflicto de Intereses; 
Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal; y 
Lineamientos para la presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a cargo de las personas 
servidoras públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y homólogos que se señalan. 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito 
Federal. 
 
III. Origen de los Datos: 
 
Personas sobre las que se pretenden obtener datos de carácter personal o que están obligadas a suministrarlos: Las personas 
servidoras públicas u homólogas obligadas a presentar su Declaración de Intereses y datos personales de particulares interesados en 
participar en contrataciones y concesiones de la Administración Pública del Distrito Federal. 
Procedencia: Las personas servidoras públicas u homólogas obligados a presentar su Declaración de Intereses. 
Procedimiento de Obtención de Datos: A través del Sistema de Prevención de Conflicto de Intereses de la Administración Pública del 
Distrito Federal, la Consulta a su superior jerárquico sobre la existencia de Conflicto de Intereses con particulares participantes. 
 
Estructura básica del Sistema de Datos Personales 
 
Datos identificativos: 
Nombre, Clave Única de Registro de población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas servidoras públicas u 
homólogas. 
 
Datos Relaciones Familiares: 
Nombre del cónyuge o persona con la que vive en concubinato o sociedad en convivencia. 
Nombre de hijos; 
Nombre de Hijos sólo del cónyuge, concubino o conviviente; 
Nombre de Padres; abuelos y bisabuelos; 
Nombre de nietos y bisnietos; 
Nombre de hermanos; primos; sobrinos y tíos; y 
Nombre de Suegros, yerno, nuera y cuñados. 
 
Datos de Relaciones de Negocios: 
Sociedad Mercantil o con o sin fines de lucro en que participe / tipo de participación; 
Nombre de Socios, Accionistas o similares; 
Nombre de Directivos, Administradores o similares; 
Nombre de Responsables de Ventas, comercialización, relaciones públicas; 
Actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas o prestación de servicios no profesionales o 
arrendamiento de inmuebles realizadas. 
 
Datos Relaciones Personales 
Relaciones afectivas; y 
Relaciones Sociales. 
 
Datos Relaciones Profesionales 
Nombre de las personas conocidas en Cámaras / Confederaciones o similares en las que participe; 
Nombre de las personas conocidas en Colegios / Asociaciones de Profesionales o similares en los que participe; y 
Nombre de las personas conocidas por Servicios Profesionales otorgados. 
 
Datos Relaciones Laborales 
Nombre de las personas conocidas en Empleo, cargo, comisión o trabajo distinto. 
 
Datos de carácter obligatorio 
Todos son obligatorios en caso de que aplique la entrega de dicha información. 
 
Modo de tratamiento 
Automatizado. 
 



IV. Cesión de Datos: Los datos personales contenidos en el presente Sistema podrán ser objeto de cesión a la Unidades Administrativas 
de la Contraloría General del Distrito Federal, con la finalidad de que lleven a cabo sus facultades legales de  investigación, vigilancia, 
fiscalización, prevención y control de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el artículo 34 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y los artículos 102 a 113 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal. 
 
También podrán ser objeto de cesión en términos de lo previsto en el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal. 
 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para la Investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos, con 
fundamento en los artículos 3°, 17, fracción II y 36 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, para la sustanciación de recursos 
de revisión, denuncias y procedimientos para determinar el probable incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, con fundamento en los artículos 80, fracciones II y V de las Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y 39 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 
 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus funciones de fiscalización, con fundamento en los artículos, 2°, 3°, 6° 
y 8° de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
 
Órganos Jurisdiccionales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos, con fundamento en los artículos 
323 del Código Civil para el Distrito Federal; 278, 288, 326 y 331 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; 180 del 
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal; 149 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 191 fracción XIX Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 783 y 784 Ley 
Federal del Trabajo; 2°, fracción II Código Federal de Procedimientos Penales. 
 
V. Unidad Administrativa y Cargo del Responsable 
 
Unidad Administrativa: Dirección de Situación Patrimonial adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la 
Contraloría General del Distrito Federal. 
Cargo del Responsable: Director de Situación Patrimonial. 
 
VI. Unidad Administrativa ante la cual se presentarán las solicitudes para ejercer derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición de datos personales, así como la revocación del consentimiento. 
 
Unidad Administrativa: Oficina de Información Pública de la Contraloría General del Distrito Federal 
Domicilio Oficial: Avenida Tlaxcoaque número 8, planta baja, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06090. 
Dirección de Correo electrónico: oip@contraloriadf.gob.mx 
 
VII. Nivel de Seguridad. Básico. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: Publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO: Se instruye al Enlace en materia de datos personales para que notifique la publicación del presente Aviso al Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de la 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
TERCERO: Se instruye al Responsable del sistema de datos personales para que realice la inscripción del Sistema de Datos Personales 
denominado “Sistema de Prevención de Conflicto de Intereses en la Administración Pública del Distrito Federal” de la Contraloría General 
del Distrito Federal, en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales, en el plazo señalado para tal efecto, en términos del 
artículo 8° de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y demás disposiciones aplicables. 
 
En la Ciudad de México, a 25 de agosto de dos mil quince. 
 

(Firma) 
 

EDUARDO ROVELO PICO 
 

CONTRALOR GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL 


