
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
En cumplimiento a los artículos 2 fracción VI, 23, 68 y 116 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 21 de Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México se le da a conocer lo 
siguiente: 
 
La persona responsable del Sistema de datos personales, es el licenciado Arturo Arriaga López, cuyo domicilio se 
ubica en Avenida Universidad 1449, Colonia Pueblo Axotla, Alcaldía de Álvaro Obregón, código postal 01030 en la Ciudad 
de México, número telefónico 52295600, extensión 1751. Los cuáles serán protegidos en el Sistema denominado “Sistema 
Integral de Atención e Información de Usuarios y Usuarias de los Servicios de las Áreas de Garantía y Defensa”. 
 
Con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6 fracciones XII, XXII, XXIII, XLI, 21 , 22, 24 
fracciones XVII y XXIII, 28; 3 fracción II, 36, 37, 38, 39, 40 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 4 fracción VIII, 5, 17, 21, 25, 27, 31, 33, 34, 37, 41, 45, 47 48, 49, 53 fracción 
VII, 54, 57, 58, 68, 73, 82, 87, 93 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 10, 
12, 15, 17, 25, 28, 39 fracción VII, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64 y 66 del Reglamento Interno de 
la Comisión de Derecho Humanos de la Ciudad de México. 
 
Los datos los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo un control en tiempo 
real de la información necesaria para el ejercicio de las funciones de esta Institución, a través de la consulta y 
administración de los servicios brindados históricamente a las personas peticionarias por las áreas integrantes del 
Programa de Defensa, en cumplimiento a las atribuciones establecidas en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción VIII, 5, 17, 21, 25, 27, 31, 33, 34, 37, 41, 45, 47 48, 49, 50, 52, 53 
fracción VII, 54, 55, 56, 57, 58,62, 63,  68, 73, 82, 87, 93 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México; 10, 12, 15, 17, 25, 28, 39 fracción VII, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64 y 66 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derecho Humanos de la Ciudad de México. 
 
Los datos personales sometidos a tratamiento en el Sistema de manera enunciativa, más no limitativa son: 
 
Datos de identificación: Información concerniente que nos permite diferenciarla de otras en una colectividad, tales como: 
nombre, fotografía, nacionalidad o nacionalidades, fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, alias, estado civil, firma 
autógrafa, electrónica, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), número 
de cartilla militar, número de credencial expedida, por el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral), así 
como número o folio de licencia de conducir entre otros. 
 
Datos de contacto: Información que nos permite mantener o entrar en contacto con usted, tales como: domicilio, correo(s) 
electrónico(s), teléfono(s) Fijo(s), teléfono(s) Celular(es), entre otros. 
 
Datos Laborales: Información concerniente o referente a su empleo, cargo o comisión, desempeño laboral, experiencia 
profesional, procesos de reclutamiento, selección, contratación, nombramiento, evaluación y capacitación, tales como: 
puesto, domicilio de su trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional, referencias laborales, fecha de 
ingreso, permanencia y/o salida del empleo, entre otros. 
 
Datos sobre características físicas: Información relacionada con su fisonomía, anatomía, rasgos o particularidades 
específicas, tales como: color de la piel, del iris o cabello, señas particulares, estatura, peso, complexión, cicatrices, tipo 
de sangre, entre otros. 
 
Datos académicos: Información concerniente a su preparación, aptitudes, desarrollo y orientación profesional o técnica, 
avalada por instituciones educativas, como lo son: trayectoria educativa, títulos, cedula profesional, certificados, 
reconocimientos, entre otros. 
 
Datos patrimoniales o financieros: Información concerniente a sus bienes, derechos, cargas u obligaciones susceptibles 
de valoración económica, como pueden ser: bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, ingresos 



y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, número(s) de tarjeta(s) de crédito, número de seguridad social, 
pólizas de seguros, entre otros. 
 
Datos biométricos: Información sobre la imagen de Su iris, huella dactilar, palma de la mano u otros análogos. 
 
Datos personales sensibles 
 
Datos ideológicos: Información sobre sus posturas ideológicas, religiosas filosóficas o morales. 
 
Datos sobre opiniones políticas: Su opinión con relación  a un hecho político o sobre su postura política en general. 
 
Datos sobre afiliación sindical: se refiere a su pertenencia a un sindicato y la información derivada de ello.  
 
Datos de salud: Información relacionada con la valoración, preservación, cuidado, mejoramiento y recuperación de su 
estado de salud físico o mental, presente, pasado o futuro, así como información genéticas, tales como enfermedades, 
tratamientos, expedientes clínicos, lugares en los que se le presentan servicios médicos, entre otra. 
 
Datos sobre vida sexual: Información relacionada con su identidad y/o  expresión de género, orientación, preferencias o 
hábitos sexuales, características sexuales, entre otras. 
 
Datos de origen étnico o racial: Información concerniente a su pertenencia a un pueblo, etnia, región, comunidad y/o 
país, que la distingue por sus condiciones e identidades sociales, culturales y económicas, así como por sus costumbres, 
tradiciones, creencias, pudiéndose incluir la lengua, costumbres, forma de vida, vestimenta, entre otras. 
 
El ciclo de vida de los datos personales son los siguientes: tiempo de conservación en medio automatizado: 11 años o 
más; tiempo de conservación en el archivo de trámite: 6 a 10 años; y tiempo de conservación en el archivo de 
concentración: 1 a 5 años, para posteriormente y previa valoración documental eliminarse. 
 
Los datos personales podrán ser transmitidos a órganos jurisdiccionales internacionales, federales y locales, entres 
públicos de la Ciudad de México, estatales, federales e internacionales, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Auditoria Superior 
de la Ciudad de México, organismos públicos de derechos humanos nacionales e internacionales, Telecomunicaciones de 
México (TELECOMM) y Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX), con la finalidad de llevar a cabo el ejercicio de las 
atribuciones establecidas en los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 
fracción VIII, 5, 17, 21, 25, 27, 31, 33, 34, 37, 41, 45, 47 48, 49, 53 fracción VII, 54, 57, 58, 68, 73, 82, 87, 93 de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 10, 12, 15, 17, 25, 28, 39 fracción VII, 41, 43, 44, 
46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64 y 66 del Reglamento Interno de la Comisión de Derecho Humanos de la 
Ciudad de México. 
 
El Mecanismo para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición , será mediante la Unidad 
de Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ubicada en Avenida Universidad 1449, 
Colonia Pueblo Axotla, Alcaldía Álvaro obregón, código postal 01030 en la Ciudad de México, con número telefónico 
52295600 extensiones 1750, 1752, 2403 y 2455, o bien, a través del sistema infomex (www.infomexdf.org.mx) o la 
plataforma nacional de transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico 
transparencia@cdhcm.org.mx 
 
Las modificaciones o actualizaciones que sufra el presente aviso de privacidad se darán a conocer a través de la 
página electrónica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
https://cdhcm.org.mx/quejaform/queja.php.  


