
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 INFO CDMX a través 

de la  Dirección de Comunicación Social con domicilio en 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 de la entrega de materiales de difusión con 

fundamento en el artículo 24 fracciones II y X 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 contar con 

testigos de la distribución de materiales de difusión y publicaciones institucionales, 

que son generados para fortalecer la cultura de la transparencia, apoyar a las 

labores de capacitación y difundir los temas de acceso a la información pública, 

rendición de cuentas y protección de datos personales entre la población de la 

Ciudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a  los órganos 

jurisdiccionales locales y federales con la finalidad de substanciar los 

procedimientos jurisdiccionales tramitados ante ellos; a la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; 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; y a los Órganos de 

Control para la realización de auditorías o realización de investigaciones por 

presuntas faltas administrativas, para lo cual no requeriremos su consentimiento, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 64 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

  

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales 

nombre y firma; los cuales tienen un ciclo de vida de 6 años, mismos que 

corresponden a 2 años de conservación en el archivo de trámite y 4 años en el 

archivo de concentración. 

  

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 ubicado en La Morena 865 Col. Narvarte Poniente, 

Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México,  Teléfono (55) 5636 2120 

Ext. 153, 272, 124 y 245 y correo unidaddetransparencia@infocdmx.org.mx, a 

mailto:unidaddetransparencia@infocdmx.org.mx


través  de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o bien mediante el número de TEL 

INFO 55 5636 4636.   

  

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 (55 56364636).   

  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias 

necesidades por los trámites y servicios que ofrecemos, de nuestras prácticas de 

privacidad o por otras causas. Por lo anterior, nos comprometemos a informarle 

sobre los cambios que pueda sufrir el presente a través de la Unidad de 

Transparencia. 

 

  

Última fecha de actualización: Junio 2022.  

 

 

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

