
 

 AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a través de la 
Dirección de Datos Personales, con domicilio en: calle La Morena 865 Col. 
Narvarte Poniente C.P. 03020, Ciudad de México, es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos en el sistema de datos personales denominado; “Expedientes de los 
procedimientos realizados en cumplimiento de los Programas Anuales de 
Verificaciones”, con fundamento en los Artículos 36, 37 y 112, Fracción IV, de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México; los artículos 19, fracción VII y 25, fracción VII del Reglamento 
Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de Integrar 
a los expedientes las actas y documentos resultantes de las verificaciones 
anuales en materia de protección de datos personales, así como los documentos 
pertinentes para la plena identificación de las personas servidoras públicas que 
atiendan los procedimientos derivados de la aprobación de los Programas 
Anuales de Verificaciones. Podrán ser transferidos a la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México para la investigación de quejas y denuncias 
por presuntas violaciones a los derechos humanos, Órganos Jurisdiccionales 
Locales y Federales para la sustanciación de los procedimientos jurisdiccionales 
tramitados por ellos, Órganos de Control para la realización de auditorías o de 
investigaciones por presuntas faltas administrativas, Auditoria Superior de la 
Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización y al Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México para la sustanciación de los 
procedimientos jurisdiccionales tramitados por ellos. 

Para las finalidades antes señaladas, se solicitarán los siguientes datos 
personales de Identificación: Nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono 
celular, firma, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única 
de Registro de Población (CURP), Matrícula del Servicio Militar Nacional, número 
de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad y fotografía; 
Electrónicos: Correo electrónico no oficial; Datos biométricos: Huellas 
dactilares. Los cuales tendrán un ciclo de vida de 6 años de acuerdo a lo 
establecido en el Catalogo de Disposición Documental vigente. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición, de sus datos personales (derechos ARCO), así como la revocación 
del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ubicada en calle La 
Morena 865 Col. Narvarte Poniente C.P. 03020, Ciudad de México, con número 
telefónico 55 56 36 21 20, extensiones 153, 245 y 272, o bien, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 



 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico 
unidaddetransparencia@infocdmx.org.mx. 
 
Las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición deberán presentarse ante la Unidad de Transparencia 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a través de 
escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto 
establezca el INFO en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos normativos. El Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México comunicará por este medio los 
cambios que se puedan tener. 
 
Última fecha de actualización: 29 de agosto de 2022.  
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