
AVISO DE PRIVACIDAD
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En virtud de lo anterior, se le informa que los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados 
en el Sistema de Datos Personales denominado QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA DIRECCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y RESPONSABILIDADES, el cual tiene su fundamento en los artículos 
6 inciso A fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 15 
del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 2, 3 fracción IV, 47 fracciones I, IV, 57 y 62 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; artículo 34 fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Distrito Federal; artículos 7, 8, 9, 13, 14, 15, 40, 41 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal; Artículos 6 fracciones XII, XXII, 7 segundo párrafo, 21, 24 fracciones XVII y XXIII, 28, 186, 191, 193, 194, 202 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículos 1, 3 
fracción IX, 30 fracciones VI y VII, 31 al 40 de la Ley de Archivos del Distrito Federal; artí¬culos 16 quinto párrafo 107 y 193 
Quinto, fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales; artículos 1, 7 fracción XIV, 105-B fracciones I, II y XII 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; numerales 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 
22, 23, 27 y 31 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y cuya finalidad es la 
formación, integración y determinación sobre la procedencia de los expedientes de quejas y denuncias ante posibles 
actos u omisiones de los servidores públicos; y en su caso, remitirlas a los órganos de control interno competentes, 
para su atención. El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para la identificación y ubicación de 
las personas involucradas y/o interesadas, y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, para la Investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos, al Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, para la sustanciación de recursos de revisión, denuncias 
y procedimientos para determinar el probable incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal, a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus funciones de fiscalización, a 
los órganos Jurisdiccionales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos, además de 
otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados 
con un asterisco (*) en los campos respectivos podrán ser llenados con los datos reales del denunciante, sin embargo, 
podrá seleccionar el tipo de denuncia Anónima, para proteger su identidad, en cuanto a la pertinencia de los datos 
consistentes en el (teléfono, domicilio y correo electrónico), de igual manera podrán ser llenados por el denunciante 
con datos reales o no, y serán utilizados única y exclusivamente para notificarle vía telefónica la necesidad o no de 
ratificar su denuncia y mediante su correo electrónico a través del sistema, notificarle el estatus de su queja o denuncia, 
en cuanto al lugar de los hechos será necesario llenarlo para determinar el lugar en que ocurrieron los hechos motivo 
de la queja o denuncia, así como el campo (Descripción de los hechos) para tener conocimiento del modo, tiempo, 
lugar y circunstancias de los hechos que mediante este sistema denuncia, de no llenar los campos con los supuestos 
aquí señalados, no podrá acceder al servicio o completar el trámite de registro para la identificación y ubicación de las 
personas involucradas y/o interesadas, sobre la procedencia de los expedientes de quejas y denuncias ante posibles 
actos u omisiones de los servidores públicos. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su 
consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del Sistema de datos personales es la 
C. Lic. Sandra Benito Álvarez, Directora de Quejas y Denuncias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsa-
bilidades de la Contraloría General de la Ciudad de México; la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Unidad de Transparencia de la 
Contraloría General, ubicada en Avenida Tlaxcoaque # 8, Edificio Juana de Arco, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06090, Ciudad de México. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: 

datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx.
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