
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN POR LOS DERECHOS HUMANOS 

 
LEYENDA DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS PERSONALES PARA EL PREMIO IBERAMERICANO EN DERECHOS 

HUMANOS Y CULTURA DE LA PAZ 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales 

denominado Sistema de Integración de Información de Acciones Educativas y de Capacitación de la CDHDF, el 

cual tiene su fundamento en los artículos 6 y 16 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(DOF 26/02/2013); artículos 12 fracción V y VI, 36 y 38 fracción I último párrafo de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (GODF 29/08/2011); artículos 7, 8, 9, 13, 14 y 15 de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (GODF 03/10/2008); artículos 30 fracción VI, 31 32, 

33, 34, 35 fracción VI, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos del Distrito Federal (GODF 08/10/2008); Artículo 5 

párrafo segundo, Artículo 17 Fracción VII. y Artículo 66 Fracción V. de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (GODF 14/05/2010); Artículo 38 del Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (GODF 31/01/2012); Funciones de la Dirección General de Educación 

por los Derechos Humanos  2, 4, 6 y 13 del Manual General de Organización de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (aprobado por el Consejo de La CDHDF el 26/09/2012) y en el Catálogo General 

de Cargos y Puestos aprobado por el Consejo de la CDHDF el (25/10/2012), cargo Dirección General de 

Educación por los Derechos Humanos, Objetivo  del Puesto, funciones genéricas del puesto puntos 1, 2  y 3 y 

actividades permanentes 2, 4, 6 y 7; cuya finalidad resguardar los datos personales de las y los participantes de 

cada una de las acciones de difusión, capacitación y formación, (reuniones, eventos, talleres, cursos, 

seminarios, etc.) dar seguimiento a dichas actividades, obtener estadísticas, elaborar informes, generar 

constancias y establecer comunicación con las personas participantes de las actividades realizadas por la 

Dirección General de Educación por los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, y que  podrán ser transmitidos al InfoDF además de otras transmisiones previstas en la ley. 

Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos o la inexactitud de los mismos traerá como 

consecuencia que no podrá acceder al servicio o completar el trámite de registro a las actividades educativas, 

así mismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las 

excepciones previamente previstas en la ley.  

El responsable del sistema de datos personales es el Lic. José Luis Gutiérrez Espíndola y la dirección donde 

podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del 

consentimiento es la oficina de información pública de la CDHDF situada en Av. Universidad 1449, col. Florida, 

Delegación Álvaro Obregón, 01030 México Distrito Federal. 

La o el interesado podrá dirigirse al instituto de acceso a la información pública del distrito federal, donde 

recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la ley de protección de datos personales para el distrito federal 

al teléfono: 5636-46-36; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx 

 

NOMBRE Y FIRMA DE PRIVACIDAD 

http://www.infodf.org.mx/

