
 

 
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 

Secretará Técnica, con domicilio en calle La Morena 865 Col. Narvarte Poniente 

C.P. 03020, Ciudad de México, es la Responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de 

Datos Personales denominado “Sistema de Datos Personales relativos a 

recursos de revisión, revocación, recusación, denuncias y escritos interpuestos 

ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México”, con 

fundamento en los artículos 36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 15, fracciones II, XV, 

XXVII y XXX 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 recabados, serán utilizados para la formación e integración 

de los expedientes relativos a los recursos de revisión, revocación, recusación, 

así como denuncias por posibles incumplimientos a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

así como por posibles incumplimientos a la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y serán 

transferidos a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 

para la realización de investigaciones de presuntas faltas administrativas. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos 

personales: 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, 

fotografía, direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 

oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media 

Access Control o dirección de control de acceso al medio), así como el 

nombre del usuario, contraseñas, firma electrónica o cualquier otra 

información empleada por la persona, para su identificación en internet u 

otra red de comunicaciones electrónicas, documentos de reclutamiento y 

selección, nombramiento, incidencia, capacitación, actividades 

extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, solicitud 

de empleo, hoja de servicio y demás análogos, los correspondientes a 

bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, 



 

ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, servicios 

contratados, referencias personales y demás análogos, la información 

relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento 

administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia 

laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de cualquier otra rama del 

Derecho, trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 

certificados, reconocimientos y demás análogos, información relativa al 

tránsito de las personas dentro y fuera del país, así como información 

migratoria, el expediente clínico de cualquier atención médica, referencias 

o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, 

incapacidades médicas, discapacidades, intervenciones quirúrgicas, 

vacunas, consumo de estupefacientes, uso de aparatos oftalmológicos, 

ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico o mental de la 

persona, huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 

iris y retina, forma de caminar y demás análogos, origen étnico o racial, 

características morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, 

creencias, convicciones religiosas, filosóficas, preferencia sexual y 

aquellos que por mandato legal sean accesibles al público. Los cuales 

tendrán un ciclo de vida de 12 años. 

 

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 56 36 21 20, extensión 153 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 

unidaddetransparencia@infocdmx.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 (56-36-46-36). 

http://www.infomexdf.org.mx/
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/

