
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: 
 
ARTÍCULO 27 
 
I. La denominación del responsable y domicilio. 
 
La Responsable del Sistema Integral de Atención e Información de Usuarios y Usuarias de los Servicios del Programa de 
Defensa es el licenciado Arturo Arriaga López, con domicilio en avenida Universidad, número 1449, colonia Pueblo 
Axotla, código postal 01030, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 
II. Las finalidades del tratamiento para la cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que 
requieran el consentimiento del titular. 
 
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es el 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, así como en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Reglamento 
Interno de la Comisión de Derecho Humanos del Distrito Federal. 
 
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. 
 
III. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento. 
 
Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 64 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México, sus datos personales no podrán ser transferidos, sin su consentimiento. 
 
Sin embargo, sus 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, 
organizaciones de la sociedad civil, 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, así como en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal y el Reglamento Interno de la Comisión de Derechos humanos del Distrito Federal a la áreas 
integrantes del Programa de Defensa de esta Comisión. 
 
IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el 
tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el 
consentimiento del titular. 
 
En términos de los artículos 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; así como 41, 44, y 45 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, en cualquier momento, la persona titular de sus datos personales podrá ejercer su derechos de 
cancelación u oposición al tratamiento de los mismos. 
 
Lo anterior ante el licenciado Arturo Arriaga López, Responsable del Sistema Integral de Atención e Información de 
Usuarios y Usuarias de los Servicios del Programa de Defensa, o bien, la Unidad de Transparencia de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, sita en avenida Universidad, número 1449, colonia Pueblo Axotla, código postal 



01030, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México. Usted también podrá dirigirse al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en sus oficinas ubicadas en calle La Morena, número 865 colonia 
Narvarte Poniente, Local 1, código postal 03020, Ciudad de México, al Teléfono 56364636, los correos electrónicos 
datos.personales@infodf.org.mx, www.infodf.org.mx, o bien, en la página www.plataformadetransparencia.org.mx. 
 
V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso 
de privacidad integral a través de la página electrónica de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: 
https://cdhdf.org.mx/quejaform/queja.php.  
 
ARTÍCULO 28 
 
I. El domicilio del responsable 
 
La persona responsable del Sistema de datos personales denominado “Sistema Integral de Atención e Información de 
Usuarios y Usuarias de los Servicios del Programa de Defensa” es el licenciado Arturo Arriaga López, cuyo domicilio se 
ubica en Avenida Universidad 1449, Colonia Pueblo Axotla, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, código postal 01030 
en la Ciudad de México, número telefónico 5229 5600 extensión 1751. 
 
II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquellos que son sensibles. 
 
A continuación se señalan los datos personales que podrán recabarse al momento de requerir y recibir los servicios del 
Programa de Defensa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: 
 
Datos personales 
 
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. 
 
III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema Integral de Atención e 
Información de Usuarios y Usuarias de los Servicios del Programa de Defensa de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito federal, el cual tiene su 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; 5 y 51 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal; artículo 10 párrafo cuarto, 33 ter fracción I, 39 bis fracciones V y VI, 36 fracciones IX y X 
del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Manual General de Organización de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, puntos 4, 11 y 12, funciones de la Dirección Ejecutiva de 
Asuntos Legislativos y Evaluación; Catalogo general de cargos y puestos; cargo Director de Evaluación y Estadística, 
objetivo del puesto; funciones genéricas del puesto punto 9. 
 
IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que 
requieren consentimiento del titular. 
 
La finalidad del tratamiento de sus datos personales el 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 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, así como en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Reglamento Interno de la 
Comisión de Derecho Humanos del Distrito Federal. 
 
V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. 
 
En todo momento usted o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u 
oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen. 
 
Derecho de acceso. 
 
Usted tendrá derecho de acceder a los datos personales que obren en posesión de este Organismo, así como conocer la 
información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento. 
 
 



Derecho de rectificación. 
 
Usted tendrá derecho a solicitar al  responsable la rectificación o corrección de sus datos personales, cuando estos 
resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. 
 
Derecho de cancelación. 
 
Usted tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y 
sistemas de este Organismo, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por éste. 
 
Derecho de oposición. 
 
Usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales cuando: 
 
I. Considere que debe cesar el tratamiento para evitar que su persistencia le cause un daño o perjuicio, y 
II. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o 
afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y estén destinados a evaluar, sin intervención 
humana, determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, 
situación económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 
 
Ahora bien, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación 
del consentimiento, ante el licenciado Arturo Arriaga López, Responsable del Sistema Integral de Atención e Información 
de Usuarios y Usuarias de los Servicios del Programa de Defensa, con domicilio en avenida Universidad, número 1449, 
colonia Pueblo Axotla, código postal 01030, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México. Usted también 
podrá dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, en sus oficinas ubicadas 
en calle La Morena, número 865 colonia Narvarte Poniente, Local 1, código postal 03020, Ciudad de México, al Teléfono 
56364636, los correos electrónicos datos.personales@infodf.org.mx, www.infodf.org.mx, o bien, en la página 
www.plataformadetransparencia.org.mx. 
 
VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia 
 
La unidad de transparencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se ubica en avenida Universidad, 
número 1449, colonia Pueblo Axotla, código postal 01030, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
 
VII. Los medios a través de los cuales se comunicaran los cambios al aviso de privacidad. 
 
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 del Distrito Federal https://cdhdf.org.mx/quejaform/queja.php.  
 
 

 


