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FICHA TÉCNICA 
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Introducción. 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), son aquellas herramientas que 

se necesitan para la gestión y transformación de la información y en particular para el uso de 

equipos de cómputo, servidores y redes de comunicación; que permiten crear, modificar, 

trasladar, almacenar, administrar, proteger y recuperar dichos datos; también son 

considerados TIC la comunicación que es realizada a través de la tecnología informática 

utilizando hardware tales como teléfonos móviles o fijo; software o aplicaciones que utilizan 

sistemas informáticos tipo web que favorecen la interacción entre las personas usuarias. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que las TIC, se convierten en un instrumento 

de gestión o proyección institucional, no obstante, debe implementarse el uso de las mismas 

dentro de un marco normativo que se trace el cumplimiento de los fines institucionales y 

evitando a toda costa una administración inadecuada de las mismas. 

 

El presente documento, brinda directrices para regir el uso de internet y correo electrónico 

propiedad  de  la  Comisión  de Derechos Humanos de la Ciudad de México(CDHCM); 

asimismo se definen aspectos generales y en específico sobre el desarrollo de aplicaciones, 

creación de sitios web y seguridad de los mismos.  Esta política deberá ser revisada 

anualmente y de ser necesario realizarle actualizaciones a fin de que su vigencia esté acorde 

a la realidad actual. 
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Marco jurídico. 
 
• Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 
 
• Ley De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados De La 

Ciudad De México. 
 
• Ley Federal de Derechos de Autor. 
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Objetivo. 
 

1. Dictar las políticas para regular los aspectos comunes a los diferentes servicios y actividades 

informáticas. 

 

2. Garantizar la disponibilidad y resguardo de la información digital sensible a las operaciones 

de la Institución. 

 

3. Garantizar el uso adecuado y autorizado del Software, los Sistemas de Información y la 

información que éstos generan. 

 

4. Garantizar la integridad y mantener el buen funcionamiento de los recursos de Tecnologías 

de Información y Comunicación (TIC) en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM). 

 

5. Garantizar la disponibilidad, el uso correcto y el debido funcionamiento de las redes de voz, 

redes sociales, así como el flujo de datos dentro y fuera de la institución. 
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Glosario. 
 
Para efectos de las presentes políticas se entiende por: 
 
Comisión: La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 
Persona usuaria: Persona a quien se ha asignado una cuenta de correo o persona que tiene 
la responsabilidad de administrar la cuenta de un sistema o de un grupo de personas, así como 
quien utiliza los sistemas implementados en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México. 

 
Cuenta de correo: Clave que asocia de manera indubitable el servicio de correo electrónico 
con la persona usuaria a quien se ha asignado el servicio. 

 
Red: Red de comunicación de tipo local o amplia (LAN o WAN) de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. 

 
DTIC: Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación. 

 
SSI: Subdirección de Sistemas de Información. 

 
SST: Subdirección de Soluciones Tecnológicas. 

 
Persona solicitante: Persona quien realiza la solicitud de un sistema. 

 
Persona desarrolladora: Personal de la Subdirección de Sistemas de Información que 
desarrolla los sistemas ó persona encargada del desarrollo de un sitio o sistema de 
información. 

 
Confidencialidad: Se refiere al acceso controlado y restringido a la información solo a 
personas usuarias autorizadas, así como a la categorización de la información en función al 
impacto resultante si dicha información fuera expuesta a personas usuarias no autorizados. 

 
Integridad: Se refiere a la preservación de la consistencia y exactitud de la información durante 
su ciclo de vida. 

 
Disponibilidad: Se refiere al acceso y uso oportuno a la información por parte de los personas 
usuarias autorizados en cuanto estos la requieran. 
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Uso del servicio de internet. 
 
Primero. Los perfiles de personas usuarias para acceder al servicio de Internet son los 
siguientes: 
 
I. Sin restricciones. Puede acceder a cualquier página o aplicación de Internet.  
II. Abierto. Similar al caso anterior, pero sin acceso a páginas cuyo propósito sea la entrega de 
audio o video (streaming).  
 
Segundo. Todo el personal de la Institución que cuente con una computadora de escritorio o 
portátil, propiedad de la Comisión y conectada a la red de comunicaciones institucional podrá 
contar con el servicio de Internet de tipo abierto. El personal externo, podrá tener acceso a 
Internet abierto.  
 
Tercero. Los y las personas titulares de los órganos y áreas de la CDHCM podrán solicitar en 
todo momento la modificación del perfil de personas usuarias del personal a su cargo.  
 
Cuarto. Toda solicitud de modificación del perfil de personas usuarias de Internet deberá ser 
solicitada por escrito por parte de la persona titular del órgano o área de apoyo al Director de 
Tecnologías de Información y Comunicación.  
 
Quinto. El uso del servicio de Internet será estrictamente para el desarrollo de las funciones y 
consecución del objeto legal de la Comisión.  
 
Sexto. Las personas usuarias del servicio de Internet deben conducirse, en ese entorno y de 
manera permanente, en un marco de respeto pleno a los Derechos Humanos. Deberá brindar 
un trato digno y respetuoso hacia sus interlocutores y de respeto cabal a los derechos de autor 
y de propiedad intelectual de terceros.  
 
Séptimo. Las personas usuarias del servicio de Internet deberán abstenerse de: 
 
I. Realizar cualquier actividad intencional que provoque afectaciones al funcionamiento de la 
red, los sistemas informáticos o los equipos de cómputo de la Comisión o de terceros.  
II. Compartir o divulgar números de cuenta, claves de acceso y número de identificación 
personal u otra información confidencial que viole la normatividad interna y externa vigente.  
III. Realizar, a través del servicio de Internet que brinda la Comisión, cualquier actividad 
lucrativa. 
IV. Utilizar cualquier tipo de red social, con excepción de aquellas personas servidoras públicas 
en los que el desempeño de sus funciones así lo requieran.   
 
Octavo. Las personas usuarias serán responsables de verificar que los archivos obtenidos de 
Internet no contengan virus informático que pongan en riesgo la plataforma informática de la 
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Comisión, para ello deberán utilizar el software antivirus institucional, en el caso del personal 
interno, o software antivirus de su propiedad, para el caso de personal externo. 
 
 
Uso de correo electrónico. 
 
Considerando: 
 
1. Que el personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México cuenta con 
servicio de correo electrónico para el mejor desempeño de las funciones que éste tiene 
asignadas.  
 
2. Que dicho servicio lo provee la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
con base en la plataforma gratuita proporcionada por la empresa Google.  
 
3. Que el uso del correo electrónico ha traído consigo diversos beneficios para el mejor 
cumplimiento de los fines de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, entre 
los que se encuentran: una disminución importante en los costos de impresión y envío de 
documentos, así como una mayor rapidez en el intercambio de información.  
 
4. Que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es un organismo público 
autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, en virtud de lo cual no recibe 
instrucciones o indicaciones de autoridad o servidor público alguno en el desempeño de sus 
funciones, en el ejercicio de su autonomía y del presupuesto anual que se le asigne por ley, 
cuyo objeto es la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de 
los derechos humanos.  
 
5. Que la Comisión se integra por la persona titular de la Presidencia, el Consejo, las personas 
Visitadoras Generales que determine su Reglamento Interno, la Contraloría Interna y con el 
personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo de sus actividades.  
 
6. Que para el desarrollo de las funciones y despacho de los asuntos que corresponden a la 
Comisión, cuenta con diversas áreas de apoyo dentro de las que se encuentra la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC) a la que corresponde ejercer las 
facultades que la persona titular de la Presidencia establezca. 
 
Con base en ello se establece lo siguiente: 
 
Primero. Las presentes políticas son de orden interno y de observancia obligatoria para toda 
persona que tenga asignada una cuenta de correo electrónico de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México.  
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Segundo. El correo electrónico es un medio de comunicación que tiene como propósito el 
envío y la recepción de información necesaria para el desempeño de las funciones asignadas 
al personal, lo cual es relevante para que la Comisión fortalezca sus capacidades operativas 
para el mejor logro de sus fines. 
 
Tercero. La utilización del correo electrónico tendrá como principios rectores la honestidad, la 
responsabilidad y el respeto. 
 
Cuarto. Las personas usuarias son responsables de que la información que envían y la 
información que almacenan, cumpla con los principios rectores señalados en el numeral 
anterior. 
 
Quinto. Todo el personal de la Comisión contará con una cuenta de correo electrónico. A 
petición de la persona Titular Área que corresponda, se asignará una cuenta de correo de la 
Comisión a personas físicas que presten servicios profesionales a la Comisión y que sea 
necesaria para la mejor provisión de sus servicios. Dichas cuentas serán de naturaleza 
temporal y no podrán exceder la duración de los contratos de prestación de servicios 
respectivos. La creación y uso de esas cuentas no implica la existencia de una relación laboral 
a cargo de la Comisión. 
 
A petición de la persona Titular del Área que corresponda, la Dirección de Tecnologías de 
Información y Comunicación creará cuentas para fines específicos, mismas que podrán ser de 
dos tipos. El primero, para enviar mensajes a cuentas de área o sistema. El segundo, para 
comunicarse a la vez con dos o más cuentas de correo, es decir con un grupo de personas.  
 
Sexto. Para el caso de cuentas de correo asignadas al personal, éstas se conformarán de la 
siguiente manera: Nombre (o nombres, a elección de la persona a quien se asigna la cuenta, 
para el caso de nombres compuestos), seguido de un punto y el primer apellido (o ambos a 
elección de la persona a quien asigna la cuenta). Lo anterior sin espacios, con minúsculas y 
sin acentos, seguido del carácter “@”, seguido de “cdhcm.org.mx”. 
 
Asimismo, las personas usuarias deberán generar una contraseña (password) integrada por 
un mínimo de ocho caracteres alfanuméricos, el cual será de uso y conocimiento exclusivo de 
las personas usuarias. En ese sentido, el uso que se dé a la cuenta de correo es 
responsabilidad exclusiva de las personas usuarias, quien deberán guardar las medidas de 
control y seguridad para el resguardo y manejo de su contraseña. Las contraseñas de correos 
electrónicos no deberán ser compartidas con otras personas usuarias y de preferencia no 
estarán asociados a datos comunes del empleado, tales como la fecha de nacimiento, 
apelativos o nombres de familiares. Deberán cambiarse por lo menos cada dos meses, o 
cuando las personas usuarias tengan indicios de que se ha divulgado su contraseña. 
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Séptimo. En virtud de que el volumen de espacio asignado a cada cuenta es de naturaleza 
finita (15 Gb para cada cuenta), para el caso de mensajes de alcance general, es decir los que 
tienen como destinatario a todo el personal de la Comisión, no se deberá utilizar el servicio de 
correo electrónico. Para ese fin se utilizará el Portal de Intranet de la Comisión. Para tal efecto, 
todos los equipos de cómputo de la Comisión tendrán como página de inicio de sus 
navegadores de internet la página de Intranet de la Comisión. Asimismo, se preferirá el uso de 
ligas a los documentos en Internet y no el anexo de esos documentos al mensaje.  
 
Octavo. El uso de la cuenta de correo será responsabilidad exclusiva de la persona a quien 
se le asigna esa cuenta, para las funciones y actividades propias de su encargo.  
 
Noveno. Las personas usuarias del servicio de correo electrónico deben conducirse de modo 
responsable en ese entorno. Ello significa, entre otros aspectos, brindar un trato digno y 
respetuoso de los derechos de sus interlocutores y el respeto cabal a los derechos de autor y 
de propiedad intelectual de terceros.  
 
Décimo. Queda estrictamente prohibido: 
 
I. Realizar cualquier actividad intencional que provoque afectaciones al funcionamiento de la 
red, los sistemas informáticos o los equipos de cómputo de la Comisión o de terceros.  
II. Compartir o divulgar números de cuenta, claves de acceso y número de identificación 
personal u otra información confidencial que viole la normatividad vigente  
III. Realizar, a través del servicio de correo electrónico que brinda la Comisión, cualquier 
actividad lucrativa. 
IV. Contestar los correos electrónicos publicitarios (SPAM), ya que al hacerlo se confirmará la 
dirección de correo electrónico, pudiendo ser objeto de ataques de virus.  
V. Utilizar el correo electrónico institucional para efectos personales o de proselitismo. 
VI. Todas aquellas que incumplan la normatividad vigente.  
 
Decimoprimero. Los casos de inobservancia de las presentes políticas se harán del 
conocimiento de la Contraloría Interna quien determinará lo conducente.  
 
Decimosegundo. Para el uso adecuado del servicio del correo electrónico, la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación impartirá cursos de capacitación a las personas 
usuarias.  
 
Decimotercero. Para el caso en que el personal cause baja de la Comisión, su cuenta 
permanecerá activa hasta por 30 días naturales posteriores a la fecha de baja, periodo que le 
permitirá respaldar la información de su cuenta, realizar los trámites administrativos que le 
sean aplicables y, en su caso, presentar su declaración patrimonial de conclusión de encargo. 
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Desarrollo de aplicaciones. 
 
Considerando: 
 
1. Que la CDHCM cuenta con la Subdirección de Sistemas de Información (SSI) adscrita a la 
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación la cual es la encargada de 
desarrollar sistemas informáticos orientados a hacer más eficientes los procesos estratégicos 
y administrativos de las áreas de la Comisión. 
 
2. Que los sistemas de la CDHCM albergan información sensible debido a sus funciones. 
 
3. Que contar con la SSI ha traído diversos beneficios para el mejor cumplimiento de los fines 
de la CDHCM, entre los que se encuentran: una disminución importante en los costos de 
desarrollo de plataformas tecnológicas a la medida y el mantenimiento de éstas. 
 
4. Que corresponde a la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación a través de 
la SSI, proponer la normativa en materia de desarrollo, operación, seguridad y mantenimiento 
de tecnologías de información y comunicación. 
 
Con base en ello se establece lo siguiente: 
 
Primero. Las presentes políticas son de orden interno y de observancia obligatoria para todo 
el personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
Segundo. Se deberá definir el nivel de prioridad del sistema a desarrollar dentro de los niveles 
bajo, medio y alto; el cual será definido en base a los niveles de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad requerida del sistema definidos junto con la persona solicitante. 
 
Tercero. La disponibilidad del sistema, ya sea interna o externa, deberá incluir los 
requerimientos mínimos de seguridad que se listan a continuación: 
 
I. Configuración de firewall. 
II. Configuración de archivos de instalación. 
III. Permisos limitados en carpetas de código fuente y sistemas de archivos. 
IV.  Control de accesos a FTP, Bases de datos, Sistema operativo y Administración de la 
aplicación. 
V.  Uso del algoritmo de cifrado AES-128 para el resguardo de las contraseñas. 
 
Cuarto. Generar la documentación de los sistemas en el módulo de Aplicaciones y Sitios web 
del Sistema de Inventario de Equipos de Cómputo. 
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Quinto. Asegurar que los datos personales que se encuentren alojados en los sistemas de la 
Comisión se encuentren respaldados de acuerdo a las políticas establecidas en los 
documentos de seguridad correspondientes. 
 
Sexto. Incluir controles de acceso a la información de los sistemas en base a su 
categorización, mediante la asignación de roles y privilegios a las distintas personas usuarias.  
 
Séptimo. Controlar la creación de cuentas a los sistemas en función a los privilegios requeridos 
por las personas usuarias. 
 
Octavo. Auditar continuamente las cuentas creadas en los sistemas mediante el registro de 
los accesos de las personas usuarias. 
 
Noveno. Incluir medidas de seguridad que sean transparentes para las personas usuarias 
tales como el cifrado de contraseñas o de información sensible y uso de certificados para 
cifrado de extremo a extremo en los sistemas públicos que manejen datos personales. 
 
Décimo. Los controles de seguridad para los plugins, librerías, frameworks, o cualquier otro 
componente que sea utilizado en el desarrollo de los sistemas, deberá ser parte de la 
arquitectura tecnológica de los sistemas de la Comisión, es decir, deberán estar instalados y 
ejecutados desde la infraestructura interna de la Comisión. 
 
Decimoprimero. Incluir técnicas para la prevención de ataques informáticos tales como: 
 
I. Limpieza de parámetros y filtrado de entradas para la prevención de ataques SQL 
injection. 
II. Uso de certificados digitales y uso de protocolos seguros (HTTPS). 
III. Personalización de mensajes de error emitidos por el servidor. 
IV. Codificar todos los caracteres de los campos de los formularios para prevenir ataques 
de Cross-site scripting (XSS). 
V. Uso de captcha en cualquier formulario para evitar ataques de fuerza bruta. 
VI. Medidas de prevención de fuga de información sensible por ataques de directorio 
transversal cumpliendo con las siguientes medidas: 
 

a) Evitar almacenar archivos con información sensible y no prescindible para el 
funcionamiento del sistema en el directorio del código fuente del mismo. 
b) Correcta configuración del archivo robots.txt. 
c) Correcta configuración del servidor para evitar listado de directorios a personas 
usuarias no autorizadas. 
d) Asignación en el servidor de permisos mínimos a los archivos y directorios a los 
cuales tendrá acceso el sistema. 
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Decimosegundo. Incluir medidas de seguridad en el front-end de los sistemas que no alteren 
o entorpezcan de manera significativa la operatividad de las personas usuarias, tales como el 
uso de captchas en los formularios, uso de contraseñas que cumplan con las buenas prácticas 
y la terminación de sesión de las personas usuarias de manera automática. Además, integrar 
una pantalla de login en todos los sistemas a desarrollar. 
 
Decimotercero. Generar respaldos de forma periódica de los sistemas y sus bases de datos 
correspondientes. El respaldo de los sistemas podrá ser de código fuente o de la imagen del 
servidor donde reside, dependiendo del nivel de prioridad del mismo. La periodicidad del 
respaldo se basará en la continuidad de cambios realizados a los sistemas o a sus bases de 
datos. 
 
Decimocuarto. Realizar pruebas de estrés a los sistemas antes de su liberación a producción 
para subsanar posibles errores de recepción o manejo de datos. Estas pruebas podrán 
realizarse mediante el uso de herramientas específicas o de manera manual. 
 
Decimoquinto. Promover la aplicación de prácticas básicas de seguridad web dentro de la 
Comisión como son: 
 
I. Evitar compartir la contraseña, no repetirla, no escribirla, no olvidarla. 
II. Generar contraseñas que cumplan con los siguientes requerimientos mínimos: de 
longitud mínima de 8 caracteres, uso de por lo menos un carácter especial (*,#,!,$), combinar 
letras mayúsculas y minúsculas y no usar fechas de nacimiento ni nombres de familiares.  
III. No compartir la computadora con desconocidos. 
IV. Evitar Cibercafés. 
V. No compartir discos duros o memorias usb con desconocidos. 
VI. Evitar el envío de información sensible vía correo electrónico. 
VII. Evitar el uso de mensajería instantánea para el intercambio de información.  
VIII. Evitar el uso de repositorios externos ajenos a la Comisión (Dropbox, OneDrive, etc.). 
 
Decimosexto. Queda estrictamente prohibido: 
 
I. Compartir o divulgar cuentas, claves de acceso, número de identificación personal u 
otra información confidencial que viole la normatividad vigente. 
II. Realizar cualquier actividad intencional que provoque afectaciones al funcionamiento de 
los sistemas informáticos o los equipos de cómputo de la comisión o de terceros. 
III. Hacer uso de los servidores de desarrollo o producción para fines ajenos a la Comisión. 
IV. Incurrir en todas aquellas actividades que incumplan con la normatividad vigente. 
V. Notificar o enviar credenciales de acceso por medios no cifrados. 
 
Decimoséptimo. Los casos de inobservancia de las presentes políticas se harán del 
conocimiento de la Contraloría Interna quien determinará lo conducente. 
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Decimoctavo. Para el caso en que el personal cause baja de la Comisión, las cuentas de 
acceso a los sistemas serán desactivadas en los siguientes 30 días naturales posteriores a la 
fecha de la baja. 
 
Decimonoveno. Para el caso de desarrollos externos realizados por una empresa ajena a la 
Comisión, la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación supervisará el 
desarrollo de estos proyectos, con el propósito de garantizar soluciones de calidad en total 
apego a los requerimientos realizados previamente por el área usuaria. 
 
Vigésimo. Los sistemas de información que sean desarrollados por la Dirección de 
Tecnologías de Información y Comunicación, serán propiedad de la CDHCM, y deberán ser 
usados para el propósito que fueron diseñados, quedando prohibido su uso para beneficio 
personal o ajeno a la Comisión. 
 
 
Creación y administración de sitios web. 
 
Primero. Se deberá definir el nivel de seguridad del micrositio y/o sitio web que se desarrollará, 
dentro de los niveles bajo, medio y alto; el cual será realizado con base en los niveles de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad requerida, estos niveles serán determinados por 
la DTIC. 
 
Segundo. Se definirá el nivel de prioridad del micrositio y/o sitio web a desarrollar, dentro de 
los niveles bajo, medio y alto; con base en su impacto social, demanda operativa institucional, 
etc., estos niveles deberán de ser definidos por la persona solicitante, en coordinación con la 
DTIC. 
 
Tercero. En caso de utilizar un Content Managment System (CMS), se recomienda el uso de 
WordPress, en su versión estable más reciente. 
 
Cuarto. Previo a la publicación, se deberá proporcionar al personal de la DTIC, los archivos 
completos de instalación, con al menos 8 días hábiles antes de su liberación, con la finalidad 
de realizar las pruebas de seguridad correspondientes, así mismo, deberá aplicar las 
observaciones realizadas por personal de la DTIC, en materia de seguridad y estabilidad, 
además de entregar la documentación completa del micrositio y/o sitio web desarrollado, 
incluyendo: 
 
I. Justificación del desarrollo. 
II. El código fuente y base de datos (en caso de requerirse). 
III. Requerimientos de instalación. 
IV. Manual de instalación. 
V. Relación completa de plugins instalados y/o utilizados en el desarrollo, fuente y dirección IP 
desde la cual se actualizarían. 
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VI. Relación de personas usuarias autorizadas para la aplicación, base de datos y el sistema. 
VII. En caso de que el software utilizado no sea de uso libre, 
se deberá proporcionar la licencia correspondiente. 
VIII. Llave pública de cifrado de las personas desarrolladoras y responsables del proyecto. 
 
Quinto. Una vez que el sitio es publicado, la administración se llevará a cabo según se 
establezca en la “Propuesta de Administración” del mismo. 
 
Sexto. La persona desarrolladora deberá de contar con un sitio de desarrollo, con la finalidad 
de llevar a cabo en éste las pruebas de modificaciones o actualizaciones necesarias del 
sistema, previas a su aplicación en ambiente de producción. En caso de requerirlo, la DTIC 
puede recomendar las características del mismo. 
 
Séptimo. La persona desarrolladora será la encargada de actualizar o modificar el contenido 
del sitio que desarrolló, previa coordinación con la DTIC, para valorar si dichas actualizaciones 
modifican sustancialmente alguna de las políticas de seguridad. 
 
Octavo. La persona desarrolladora deberá informar previamente al personal de la DTIC, la 
aplicación de nuevos módulos o plugins en el sitio, según lo establecido en la “Propuesta de 
Administración” del mismo. 
 
Noveno. La DTIC tiene la facultad de suspender el sitio, sin previo aviso, en caso de que éste 
represente un factor de riesgo para la red institucional, que sea originado por una 
vulnerabilidad explotable o explotada en forma local o remota. 
 
Décimo. Para solicitar apoyo para el desarrollo de alguna funcionalidad, o módulo del sitio, 
que se esté construyendo, el área responsable deberá solicitarlo por escrito a la DTIC, 
describiendo detalladamente la funcionalidad o el tipo de apoyo requerido. 
 
Decimosegundo. Queda estrictamente prohibido: 
 
I. Compartir o divulgar cuentas de acceso a los servidores que les sean conferidos, claves de 
acceso, 
número de identificación personal u otra información confidencial que viole la normatividad 
vigente. 
II. Realizar cualquier actividad intencional que provoque afectaciones al funcionamiento de los 
sistemas informáticos o los equipos de cómputo de la comisión o de terceros. 
III. Hacer uso de los servidores de desarrollo o producción para fines ajenos a la Comisión. 
IV. Incurrir en todas aquellas actividades que incumplan con la normatividad vigente. 
V. Notificar o enviar credenciales de acceso por medios no cifrados. 
 
La persona que infrinja lo antes mencionado, será acreedora de las sanciones establecidas en 
las leyes y reglamentos vigentes en materia penal y administrativa, según sea el caso. 


