
 
 

Dirección de Tecnologías de la Información 

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 Tecnologías de la Información, con domicilio en calle la Morena 

número 865, Colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, 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 del 

sistema INFOMEX”, con fundamento en los artículos 19, Fracción VII y 26, 

fracciones III, XX y XXI, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de 

México. 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de registrar y 

gestionar las solicitudes de información pública y de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales que los particulares dirijan a los 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México, así como de los Recursos de Revisión, 

a través de un usuario y contraseña en la plataforma. 

Los datos personales podrán ser transferidos a los Órganos Jurisdiccionales 

Locales y Federales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales 

tramitados ante ellos, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

para la investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones a los 

derechos humanos, Sujetos Obligados que reciben solicitudes, para gestión de 

solicitudes de información pública y de datos personales y Contaduría Mayor de 

Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para el ejercicio de sus 

funciones de fiscalización; para los cuales no requerimos su consentimiento, en 

apego a lo que establece el artículo 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, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, fecha de nacimiento, correo 

electrónico no oficial, nombre del usuario y contraseña; los cuales tendrán un ciclo 

de vida de: 6 años, de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental del 

INFO CDMX. 

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, ubicada en calle La Morena número 865, colonia 

Narvarte, alcaldía Benito Juárez, C.P. 03020, con número telefónico 55 5636 - 2120, 

extensión 274 y 124, en el correo electrónico 

unidaddetransparencia@infocdmx.org.mx, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx), o bien mediante el 

número de TEL - INFO 55 5636 4636. 
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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 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, ingresando en la siguiente página 

https://www.infocdmx.org.mx/doctos/Avisos/API_SDP_INFOMEX_DTI.pdf. 

 

Última fecha de actualización: noviembre de 2022. 
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