
 
Formato de Aviso de Privacidad Integral. 

 
El Congreso de la Ciudad de México a través de la Oficialía Mayor ubicado en calle de Gante 15, 
tercer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 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 denominado “Registro de Visitantes del Congreso de la Ciudad de 
México”, con fundamento en los artículos 7º, apartado E, numerales 1 y 4 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, 9º, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, fracciones X, XII, 36  de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 96 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 492, fracción XIII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad llevar el registro de las 
personas que ingresan y salen de los edificios del Congreso de la Ciudad de México, ubicados en 
Donceles S/N Esq. Allende, (Recinto Legislativo); Donceles No. 8; Plaza de la Constitución No. 7; 
Fray Pedro de Gante No.15; y Av. Juárez No. 60, todos pertenecientes a la Colonia Centro de la 
Alcaldía Cuauhtémoc, en esta Ciudad; con el objeto de salvaguardar la seguridad de las mismas 
durante el tiempo que permanezcan en el inmueble así como del resto de las personas que lo 
concurren. 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre y firma, 
los cuales tendrán un ciclo de vida de 5 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 del Congreso de la Ciudad de México, ubicada en calle Gante, número 15, 
tercer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México con número 
telefónico 51301900 Extensión 3363, en el horario de 09:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de 
lunes a jueves y los viernes de 09:00 a 15:00 horas 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 unidad.transparencia@congresociudaddemexico.gob.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 (56364636) 
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FORMATO DE AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. 
 
El Congreso de la Ciudad de México a través de la Oficialía Mayor es el Responsable del tratamiento 
de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos 
Personales “Registro de Visitantes del Congreso de la Ciudad de México”. 
 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad llevar el registro de las 
personas que ingresan y salen de los edificios del Congreso de la Ciudad de México, ubicados en 
Donceles S/N Esq. Allende, (Recinto Legislativo); Donceles No. 8; Plaza de la Constitución No. 7; 
Fray Pedro de Gante No.15; y Av. Juárez No. 60, todos pertenecientes a la Colonia Centro de la 
Alcaldía Cuauhtémoc, en esta Ciudad; con el objeto de salvaguardar la seguridad de las mismas 
durante el tiempo que permanezcan en el inmueble así como del resto de las personas que lo 
concurren; los cuales  podrán transferirse a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México para la investigación de quejas y denuncias por presuntas violencias a los derechos 
humanos; al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la sustanciación de los Recurso de 
Revisión, Recursos de Inconformidad, Procedimientos de Verificación y para determinar el probable 
incumplimiento  la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México; a los Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales para la sustanciación de 
los procedimientos jurisdiccionales tramitados por ellos; a los Órganos de Control para la realización 
de auditorías o realización de investigaciones por presuntas fallas administrativas, y a la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización. 
 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la 
Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México ubicada en calle Gante, número 15, 
tercer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, con número telefónico 51301900 
Extensión 3363 en el horario de 09:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves y los 
viernes de 09:00 a 15:00 horas. 
 
Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de 
Transparencia o ingresar a la página https://www.congresocdmx.gob.mx/transparencia-2/ 
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