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Aviso de Privacidad Integral  

 

La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a traves 

de la Subdirección de Diseño y Seguimiento Participativo de Políticas de Derechos Humanos, con 

domicilio en Calle General Prim No. 4, Colonia Centro (Área 2), C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, son las Responsables del tratamiento de los datos personales que nos 

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

“Registro de reuniones de los Espacios de Participación de la Instancia Ejecutora del Sistema 

Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México” con fundamento en los artículos 21, 22, 

24 y segundo, cuarto, quinto y sexto transitorios de la Ley del Sistema Integral de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracciones 

IX, XI y XXXIV, 9, 10, 11 y 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, 6 fracciones XII y XXII, 21, 24 fracción XXIII, y 186 de la Ley de 

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

en los artículos 7 y 8 de 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 integrar los expedientes 

de cada una de las reuniones de los Espacios de Participación que promueve la Instancia 

Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con el fin de registra 

la participación de las y los asistentes de dichos espacios, teniendo como transferencias previstas 

a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Méxio, Auditoria Superior de la Ciudad de 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales y Secretaría 

de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:  

Nombre, Firma, Teléfono particular, Teléfono celular y Correo electrónico no oficial, los cuales 

tendrán un ciclo de vida de 5 años de acuerdo a lo establecido en el catálogo de disposición 

documental y de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable en materia de 

archivos. 

 

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 la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos de 
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la Ciudad de México, ubicada en Calle General Prim No. 4, Colonia Centro (Área 2), C.P. 06010, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México con número telefónico 5514-0610 ext. 103, 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 

ut.iesidh@gmail.com 

 

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 (56364636). 

 

El medio por el cual se darán a conocer los cambios que tenga este Aviso de Privacidad sera a 

través de la página Web de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos 

https://sidh.cdmx.gob.mx/ 
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