
Aviso integral de privacidad 

Sistema de datos personales de las personas consejeras de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México CDHCM 

 
La responsable del sistema de datos personales es: Laura Beatriz Simón Ugalde, cuyo domicilio se 
ubica en Avenida Universidad 1449, Colonia Pueblo Axotla, Alcaldía De Álvaro Obregón, Código 
Postal 01030 en la Ciudad De México, teléfono 52295600, extensión 2428.  
 
Serán protegidos en el “Directorio de las personas consejeras de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México” con fundamento en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, fracciones XII, XXII, 7 segundo párrafo, 21; 24, fracciones XVII 
Y XXIII; 28; 186; 191; 193; 194; 202  de la Ley De Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículos 9, 10, 11, 12, 20 y 21 de la Ley de protección 
de datos personales en posesión de sujetos obligados de la ciudad de méxico; 26,27 y 28 de la ley 
general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. artículos 30 fracción vi, 
31, 32, 33, 34, 35 fracción vi, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México.  
Artículos 7 fracción II, 12 fracción II, 17, 22, 24 fracción I, III y IV de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. Artículos 32 fracción II, 35 fracción XIII, 38 y 523 fracción 
V del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Manual de 
Organización General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Funciones de 
la Secretaría Ejecutiva, Numeral 5. Catálogo General de Cargos y Puestos: Jefatura del Departamento 
de Acuerdos Institucionales, Descripción del puesto funciones puntos 1, 2 y 13. 
 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de mantener comunicación y 
contacto con las personas Consejeras de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
antes, durante y posterior a las Sesiones de Consejo para el envío de documentación sujeta a 
aprobación, invitaciones a eventos, y remisión de información general de su competencia. 
 
Los datos personales sometidos a tratamiento en el Sistema de datos personales son: Nombre, 
fotografía, domicilio, edad, firma, fecha de nacimiento, género o sexo, Clave única de Registro de Población, 
teléfono particular, teléfono celular, Clave del Registro Federal de Contribuyentes. Datos Electrónicos: Correo 

electrónico no oficial. Datos laborales: Ocupación, Datos académicos: Trayectoria educativa, y son obligatorios 
para mantener la comunicación institucional entre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México y las personas integrantes de su Consejo Ciudadano. 
 
Estos datos tendrán un ciclo de vida de conformidad con el catálogo de disposición documental “Leg 
7.3 expediente personal de Consejeros de la CDHDF”, misma que cuenta con valor documental 
administrativo, debiendo conservarse al cierre del expediente dos años en el archivo de trámite y 
treinta y ocho años en el archivo de concentración para posteriormente y previa valoración documental 
proceder a su conservación permanente en el archivo histórico.  
 
Los datos podrán ser transmitidos a los siguientes destinatarios: Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de datos Personales de la Ciudad de México, Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, Órganos Jurisdiccionales federales y locales, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones 
y atribuciones. 
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Se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las 
excepciones previstas en la ley. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (Derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento, mediante la Unidad de 
Transparencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ubicada en Av. 
Universidad 1449, Colonia Pueblo Axotla, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01030 en la Ciudad de 

México, con número telefónico 5229 56 00 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 . 
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la unidad de 
transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al tel-INFO 
(56364636). 
 
En caso de que el aviso de privacidad tuviera alguna modificación, se notificará a través de correo 
electrónico. 
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