
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL. 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México con domicilio en la morena 

865, Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez, C.P 03020, Ciudad de México, a través 

del Órgano Interno de Control que es el responsable del tratamiento de los datos personales 

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

Actas de Entrega Recepción de los Recursos del INFO con fundamento en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 

así como en los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en 

posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de registrar a los 
servidores públicos entrantes y salientes, obligados a observar los lineamientos para los 
actas de entrega – recepción de los recursos del Instituto, así como a los testigos de 
asistencia, a fin de que se realice el acto de entrega – recepción de los recursos humanos, 
materiales y financieros, que les hayan sido asignados para el ejercicio de sus funciones. y 
serán transferidos a los Organismos jurisdiccionales locales y federales que lo requieran, 
para el cumplimiento de sus atribuciones normativa, por lo anterior, no se requiere el 
consentimiento en apego al artículo 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: Clave de elector 
(alfa-numérico anverso credencial IFE), Clave única de registro de población (CURP), 
Domicilio, Edad, Firma, Fotografía, Género, Nombre, Numero Identificador (OCR) (reverso 
de la credencial IFE), Huellas dactilares, los cuales tendrán un ciclo de vida del sistema es 
de  6 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 de Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, ubicada en la morena 865, Narvarte Poniente, Alcaldía Benito 

Juárez, C.P 03020, Ciudad de México, con número telefónico 55 5636 4636 ext. 156, 

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.  

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 5636 4636). 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los 

traites y servicios que ofrecemos, de nuestra practica 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 página: 

https://documentosobligaciones.infocdmx.org.mx/oic/ltaiprc-2016-

ot/art121/fr26/2021/avisodeprivacidadintegralalactas.pdf 
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