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¿CÓMO SOLICITAR EL DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN 

Y OPOSICIÓN DE SUS DATOS PERSONALES? 
 

•  De manera personal, asistiendo directamente a este Organismo y llenando el 
formato que aquí se proporciona. 

• Por escrito, elaborando la solicitud sin necesidad de algún formato y 
presentándola ante este Organismo o enviándola por fax o por correo 
electrónico. 

•  Vía electrónica a través del Portal de Internet de Infomex en 
www.infomexdf.org.mx. En el caso de este Organismo, también puede hacerlo 
a través de los correos transparencia@cdhdf.org.mx y 
cdhdf_transparencia@hotmail.com. 

• Vía telefónica, ya sea a través del Sistema telefónico de solicitudes de 
información pública (TEL-INFODF) al 56364636 o al teléfono del Ente público 
de que se trate. 

• En el caso de este Organismo puede hacerlo al 52295600 extensiones 1750 y 
1752, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 

 
Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal 
 
Artículo 26.- Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus 
datos personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos 
independientes, de tal forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno 
de ellos sea requisito previo o impida el ejercicio de otro. 
 
La respuesta a cualquiera de los derechos previstos en la presente ley, deberá ser 
proporcionada en forma legible e inteligible, pudiendo suministrase, a opción del 
interesado, por escrito o mediante consulta directa. 
 
Artículo 27.- El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información 
de los datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos 
datos, así como las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo 
dispuesto por esta Ley. 
 
Artículo 28.- Procederá el derecho de rectificación de datos del interesado, en los 
sistemas de datos personales, cuando tales datos resulten inexactos o 
incompletos, inadecuados o excesivos, siempre y cuando no resulte imposible o 
exija esfuerzos desproporcionados. 
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No obstante, cuando se trate de datos que reflejen hechos constatados en un 
procedimiento administrativo o en un proceso judicial, aquellos se considerarán 
exactos siempre que coincidan con éstos. 
 
Artículo 29.- El interesado tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos 
cuando el tratamiento de los mismos no se ajuste a lo dispuesto en la Ley o en los 
lineamientos emitidos por el Instituto, o cuando hubiere ejercido el derecho de 
oposición y éste haya resultado procedente. 
 
La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a 
disposición de los entes públicos, para la atención de las posibles 
responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de 
éstas. Cumplido el plazo deberá procederse a su supresión, en términos de la 
normatividad aplicable. 
 
La supresión de datos no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o 
intereses legítimos de terceros, o cuando exista una obligación legal de conservar 
dichos datos. 
 
Artículo 30.- El interesado tendrá derecho a oponerse al tratamiento de los datos 
que le conciernan, en el supuesto en que los datos se hubiesen recabado sin su 
consentimiento, cuando existan motivos fundados para ello y la ley no disponga lo 
contrario. De actualizarse tal supuesto, el responsable del sistema de datos 
personales deberá cancelar los datos relativos al interesado. 
 
Artículo 34.- La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los 
datos personales deberá contener, cuando menos, los requisitos siguientes: 
 
I. Nombre del ente público a quien se dirija; 
 
II. Nombre completo del interesado, en su caso, el de su representante legal; 
 
III. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados; 
 
IV. Cualquier otro elemento que facilite su localización; 
 
V. El domicilio, mismo que se debe encontrar dentro del Distrito Federal, o medio 
electrónico para recibir notificaciones, y 
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VI. Opcionalmente, la modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a sus 
datos personales, la cual podrá ser consulta directa, copias simples o certificadas. 
 
En el caso de solicitudes de acceso a datos personales, el interesado, o en su 
caso, su representante legal deberá acreditar su identidad y personalidad al 
momento de la entrega de la información. Asimismo, deberá acreditarse la 
identidad antes de que el ente público proceda a la rectificación o cancelación. 
 
En el caso de solicitudes de rectificación de datos personales, el interesado deberá 
indicar el dato que es erróneo y la corrección que debe realizarse y acompañar la 
documentación probatoria que sustente su petición, salvo que la misma dependa 
exclusivamente del consentimiento del interesado y ésta sea procedente. 
 
En el caso de solicitudes de cancelación de datos personales, el interesado deberá 
señalar las razones por las cuales considera que el tratamiento de los datos no se 
ajusta a lo dispuesto en la Ley, o en su caso, acreditar la procedencia del ejercicio 
de su derecho de oposición. 
 
Los medios por los cuales el solicitante podrá recibir notificaciones y acuerdos de 
trámite serán: correo electrónico, notificación personal en su domicilio o en la 
propia oficina de información pública que corresponda. En el caso de que el 
solicitante no señale domicilio o algún medio de los autorizados por esta ley para 
oír y recibir notificaciones, la prevención se notificará por lista que se fije en los 
estrados de la Oficina de Información Pública del Ente Público que corresponda. 
 
El único medio por el cual el interesado podrá recibir la información referente a los 
datos personales será la oficina de información pública, y sin mayor formalidad que 
la de acreditar su identidad y cubrir los costos de conformidad con la presente Ley 
y el Código Financiero del Distrito Federal. 
 
El Instituto y los entes públicos contarán con la infraestructura y los medios 
tecnológicos necesarios para garantizar el efectivo acceso a la información de las 
personas con discapacidad. 
 

NUESTROS DOMICILIOS: Av. Universidad No. 1449, Col. Florida, Pueblo 
de Axotla C.P. 01030 Delegación Álvaro Obregón México D.F. horario de 
atención: lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas. Teléfono 5229 5600 
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NORTE: Calle Payta número 632, entre Ricarte y Montevideo, colonia 
Lindavista, Delegación Gustavo A. Madero C.P. 07300, en México D.F. 
Teléfono 57 48 24 88 
 
SUR: Av. Prolongación División del Norte # 5662, Col. Barrio San Marcos, 
Deleg. Xochimilco, 16090 México, D.F. Teléfono 15 09 02 67. 
 
ORIENTE: Cuauhtémoc # 6, 3er. Piso, (Esquina Ermita) Col. Barrio de San 
Pablo, Deleg. Iztapalapa, 09000, México, D.F. Teléfonos 56 86 15 40 y   56 
86 12 30. 

 
HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes, de 9:00 a 18:00 horas. 

 
Las solicitudes presentadas en las Unidades Desconcentradas, serán remitidas a 
las Oficinas Centrales de esta Comisión de Derechos Humanos, para su debida 
atención a través de la Oficina de Información Pública. 
 
 


