AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, con domicilio en Avenida Zarco No.
2427, Colonia Zarco. Código Postal 31020, Chihuahua, Chihuahua, reconoce la importancia
del tratamiento legítimo, controlado e informado de los datos personales y pone a su
disposición su Aviso de Privacidad Integral a fin de informar sobre las prácticas al obtener,
usar, almacenar y, en general, el trato de datos personales conforme a la Ley General de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de Chihuahua

DATOS PERSONALES QUE SE PUDIERAN RECABAR
Los datos personales y/o datos personales sensibles que pudieran recabarse y resguardarse
por esta Comisión la cual es responsable del resguardo de los mismos, son los siguientes:









Nombre Completo
Domicilio Completo
Número de teléfono celular y/o número de teléfono fijo
Lugar de residencia
Nombre(s) completo(s) de tercero(s)
Dirección de correo electrónico
Origen racial o étnico
Estado Civil

FINALIDAD Y/O TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES
Los datos personales que se recaben y/o proporcionen voluntariamente ante esta Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, serán utilizados con fines de investigación del
procedimiento de queja y/o la emisión de recomendación según el trámite o asesoría
solicitada, así como para la integración de expedientes de las personas atendidas en
seguimiento a los diversos procesos que se llevan en este Organismo Autónomo.
Lo anterior con fundamento en los artículos 3, 6 y 24 de la Ley de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos; artículos 47, 52, 57, 64 del Reglamento Interno de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos.

FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA A ESTA COMISIÓN ESTATAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS PARA EL TRATAMIENTO Y/O TRANSFERENCIA DE
DATOS PERSONALES

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos con la finalidad de llevar a cabo el ejercicio
de sus funciones, está autorizada para el tratamiento y transferencia de datos personales
con conformidad con los artículos 25, 27, 28, 34, 37,38 y 39 de la Ley de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos; artículos 57, 58, 60, 65 y 71 del Reglamento Interior de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Los Datos pueden ser transferidos, para las finalidades establecidas en el presente Aviso de
Privacidad a:
 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esto en los casos en que la autoridad
señalada como responsable sea de carácter federal, debido a que la competencia de esta
Comisión es atender presuntas violaciones a derechos humanos en donde se señala como
responsable a autoridades.

Además de las transferencias indicadas, La Comisión Estatal de Derechos Humanos no
venderá, cederá o transferirá sus datos personales a terceros sin consentimiento previo y
sin que esté prevista por la Ley.

DERECHOS QUE CORRESPONDEN AL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES
El titular de datos personales, podrá ejercer ante la UNIDAD DE TRANSPARENCIA E
INFORMACIÓN DE LA CEDH, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
(derechos “ARCO”). Asimismo, puede revocar, en todo momento, el consentimiento que
haya otorgado y que fuere necesario para el tratamiento de sus datos personales, así como
limitar el uso o divulgación de los mismos. Lo anterior, mediante envío de una solicitud al
correo electrónico: transparencia@cedhchihuahua.org.mx o al domicilio ubicado en
Avenida Zarco No. 2427, Colonia Zarco. Código Postal 31020, o bien para cualquier duda
puede comunicarse al teléfono: 614-201-29-90.

DE LA SOLICITUD

La solicitud de Negativa al Tratamiento, derechos ARCO, Limitación y/o Revocación deberá
contener por lo menos: (a) nombre; (b) indicar si la solicitud se presenta personalmente o
a través de representante, (c) domicilio para oír y recibir notificaciones, (d) teléfono; (e)
correo electrónico e indicar si acepta que las notificaciones que realicemos en relación con
su solicitud surtan efectos a través del correo electrónico que nos proporcione; (f) la
descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que solicita ejercer
alguno de los derechos ARCO o la Negativa al Tratamiento, (g) en su caso, manifestación
expresa para revocar el consentimiento al tratamiento de sus Datos Personales; (h)
cualquier otro elemento que facilite la localización de Datos Personales como la fecha en que
se nos proporcionaron, (i) los documentos que acrediten su identidad y poder notarial en caso de
ser representante legal.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos como Organismo responsable del uso
correcto de los datos personales se encuentra ubicado en Avenida Zarco No. 2427, Colonia
Zarco. Código Postal 31020, Chihuahua, Chihuahua.
Así mismo, usted puede localizar las oficinas de esta Comisión en nuestra página web:
https://cedhchihuahua.org.mx/wp/oficinas/

ACREDITAR LA PERSONALIDAD

De conformidad con la Ley para dar trámite a su solicitud previamente deberá identificarse
con documento oficial original o en caso de representantes legales acreditarnos su
personalidad mediante original de su identificación oficial y poder notarial original para
cotejo y devolución del original.

DE LA SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN

Tratándose de las solicitudes de rectificación deberá acompañar los documentos que
acrediten la solicitud y los datos en específico que desee modificar. Dichos documentos
deben presentarse en original y copia para su cotejo y devolución de los originales.

CAMBIOS AL AVISO

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos se reserva el derecho de actualizar el
presente Aviso de privacidad a efecto de reflejar los cambios en nuestras prácticas derivado
de las funciones de esta Comisión. Le invitamos a revisar periódicamente el contenido del
Aviso de Privacidad en nuestro sitio Web, en donde publicaremos los cambios realizados.

Si tiene preguntas sobre este Aviso o el manejo de sus Datos, por favor contacte a nuestro
Titular
de
la
Unidad
de
Transparencia
al
correo
electrónico:
transparencia@cedhchihuahua.org.mx

