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ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CREACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE DATOS PERSONALES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE PUEBLA. 
 

ADOLFO LÓPEZ BADILLO, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

hace saber: 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en el artículo 

6º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que debe ser garantizado por 

el Estado. 

 

Que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano que tiene como objetivo 

transparentar la gestión pública para el fortalecimiento de la vida democrática en México, y es de 

imperiosa observación para las instituciones públicas, incluidos los organismos constitucionalmente 

autónomos. 

 

Que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un organismo público 

constitucionalmente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Está dotado de 

autonomía operativa, de gestión, decisión y presupuestaria; que conoce de quejas presentadas por 

presuntas violaciones a los derechos humanos, por acción u omisión, de naturaleza administrativa 

cometidas por parte de autoridades estatales y municipales o de cualquier otro servidor público, con 

excepción del Poder Judicial del Estado. 

 

Que se debe garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental en los términos 

que establezca la ley en la materia, según se estipula en el artículo 12, fracción VII, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.  

 

Que uno de los objetivos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Puebla es transparentar, cuando sea posible, la gestión pública mediante la difusión de la información 

que generen los sujetos obligados. 

 

Que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de 

Puebla, es de orden público y de observancia en el Estado de Puebla y sus Municipios y tiene por 

objeto garantizar la protección de los datos personales en posesión de los Sujetos Obligados, así 

como establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la protección y 

tratamiento de los mismos, de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la Ley en comento. 

 

Que con fundamento en el artículo 3 fracción XXII de la Ley en la materia, un Sistema de Datos 

Personales se entiende como todo conjunto organizado de archivos, registros, bases o banco de 



 2 

datos personales de los sujetos obligados, cualquiera que sea la forma de la modalidad de su 

creación, almacenamiento, organización y acceso. 

 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3 fracción VI, 7 fracción V, 35 y 36 fracción 

II, del citado ordenamiento legal, los datos personales se entienden como toda información 

numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona 

identificada o identificable que se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados en el ejercicio 

de sus funciones o actividades, deberán ser concentrados en Sistemas de Datos Personales, que no 

pueden tener propósitos contrarios a las leyes de la moral pública y en ningún caso pueden ser 

utilizados para fines diferentes a aquellos que motivaron su obtención.  

 

Que todo dato personal, contenido en los Sistemas de Datos Personales de los Sujetos Obligados, 

conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley, es irrenunciable, intransferible e indelegable; y 

por tanto, tiene carácter de confidencial, por lo que, será protegido atendiendo a lo dispuesto en el 

TÍTULO SEGUNDO de la Ley, motivo por el cual, cada Sujeto Obligado deberá establecer las medidas 

de seguridad necesarias para garantizar la integridad de estos Sistemas que están bajo su posesión o 

tratamiento y establecer los procedimiento necesarios y suficientes para que las personas accedan, 

rectifiquen, cancelen o se opongan al tratamiento de sus datos personales.  

 

Que con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla y por acuerdo llevado a cabo en sesión 41/2014 del Comité de Información de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se aprobó en todas y cada una de sus partes 

el presente acuerdo.  

 

En mérito de lo expuesto, y con fundamento  en lo dispuesto en los artículos 102 Apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; 15 fracciones I y III, 46, 72 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla; 16 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla y 17 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el 

Estado de Puebla, se expide el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “USUARIOS/AS 

ATENDIDOS/AS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS”, en los términos que a 

continuación se especifican: 

I. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad del sistema es contar con los elementos mínimos de 

identificación de la/s persona/s que ha/n sido o esta/n siendo afectada/s en sus derechos 

humanos para la investigación de la presunta violación a los derechos humanos. El uso 

previsto de dicha información, es para establecer comunicación directa con los/las 

quejosos/as y agraviados/as durante la tramitación de la presunta violación a los derechos 
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humanos; e integrar una base de datos con la información de los usuarios atendidos que 

facilite la rastreabilidad de los expedientes; y en su caso, para el análisis estadístico y/o 

científico en términos del artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Sujetos Obligados en el Estado de Puebla.  

II. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Toda persona quejoso/a y/o agraviado/a que solicite 

y/o requiera la atención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla por 

presuntas violación a derechos humanos, lo anterior con fundamento en el artículo 28 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y el artículo 50 del 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

III. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: La recolección de los datos 

de carácter personal de los/as quejosos/as y/o agraviados/as se hará por medios físicos 

mediante el formato de  “Constancia de Datos Personales de los/as Usuarios/as” mismo que 

contendrá el aviso de protección de datos personales en términos del artículo 7 fracción VI 

de la Ley en la materia. Dicha recolección se deberá hacer al momento de la presentación de 

la presunta violación a los derechos humanos o de su ratificación. 

IV. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno, 

Domicilio (calle, número exterior y/o interior, colonia, ciudad y/o localidad, 

municipio, estado), Firma y/o Huella digital, y en su caso, el número 

telefónico, Edad, Sexo, Nacionalidad, Fecha de nacimiento, Código Postal, 

Estado Conyugal.   

ii. Datos electrónicos: Correo electrónico. 

iii. Datos Laborales: Ocupación.  

iv. Datos Académicos: Escolaridad, Condición de saber leer y escribir.   

v.  Datos sensibles: Pertenece algún grupo social específico, como: Persona 

Indígena, Persona con VIH/Sida, Interno/a en Reclusorio, Persona Migrante, 

Persona No Heterosexual, Persona con Discapacidad (Tipo de Discapacidad).  

 

Para casos de atención de violencia contra las mujeres:  

i. Datos sensibles: Modalidad de Violencia (Familiar, Laboral, Docente, 

Institucional, Feminicidio), Tipo de violencia (Física, Psicológica, Sexual, 

Económica, Patrimonial), No. de Hijos Vivos, Condición de Embarazo. 

ii. Datos patrimoniales: Ingreso mensual aproximado. 

Para casos de atención a personas migrantes:  

i. Datos de tránsito y/o movimiento migratorio: Origen, Destino y ¿Es la 

primera vez que está en México?  

 

b. Modo de tratamiento: 
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i. El modo de tratamiento del Sistema de Datos Personales será mixto, ya 

que los datos personales serán registrados mediante el Sistema Quejas y 

Orientaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 

en una base de datos; y las Cédulas de Datos Personales obrarán 

físicamente en los expedientes. 

V. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos:  

a. Los datos personales de este sistema, podrán ser transmitidos en su totalidad a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando ejerza su facultad de atracción 

en términos del artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y 14 de su Reglamento Interno. 

b. De igual manera, los datos personales de este sistema, podrán ser transmitidos a la 

instancia que corresponda, cuando proceda la remisión en términos de los artículos 

12, 65 fracción III del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla.  

c. La transmisión de los datos personales contenidos en el presente sistema estará 

sujeta a lo estipulado en el artículo 10 y el Capítulo IV del Título II de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de 

Puebla. 

VI. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: En su modo automatizado 

es la Dirección de Planeación, Informática y Transparencia y en su modo físico para los 

asuntos que les correspondan, son la Dirección de Quejas y Orientación, las Visitadurías 

Generales y la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos 

Jurídicos.  

VII. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia.  

VIII. Nivel de protección exigible: Alto 

 

SEGUNDO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “EXPEDIENTES ATENDIDOS 

POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS”, en los términos que a continuación 

se especifican: 

I. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad del sistema es allegarse de las evidencias conducentes 

hasta contar con todas aquellas que resulten adecuadas y necesarias para conducir 

adecuadamente la investigación de las presuntas violaciones a derechos humanos. El uso 

previsto de dicha información, es para establecer de manera fehaciente en los expedientes 

todos los elementos de convicción necesarios para la resolver la presunta violación a los 

derechos humanos; así como, establecer comunicación directa con los/las involucrados/as 

durante la integración de la presunta violación a los derechos humanos; y en su caso, para el 

análisis estadístico y/o científico en términos del artículo 15 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de Puebla. 

II. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Todas aquellas personas involucradas en la 
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integración de la presunta violación a los derechos humanos. Lo anterior con fundamento en 

el artículo 13 fracción II de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

y el artículo 30, 74 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla 

III. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: La recolección de los datos 

de carácter personal para este sistema, se hacen de manera física a través de registros 

manuales e impresos que se integran a los expedientes, mediante el acuerdo de solicitud 

respectivo generado por la dirección de la investigación y autorizado por el/la visitador/a 

general que le corresponde conocer del asunto. 

IV. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: Nombres de los involucrados ya sean Víctimas/as, 

Quejosos/as, Servidores Públicos, Testigos, Terceros Ajenos; Domicilios, 

Edades y Alias de los involucrados/as; Números de placas de los servidores 

públicos cuando aplique. 

ii. Datos de procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: Cuando 

aplique, Averiguaciones previas, Procedimientos administrativos de 

investigación, Procedimientos administrativos de responsabilidad, Causa 

penal, Toca penal, Constancia de Hechos, Dictámenes, Expedientes de 

investigación, Expedientes ajenos, Amparo. 

iii. Datos Laborales: Número de expediente.  

iv. Datos electrónicos: Cuando aplique, correos electrónicos o cualquier otra 

información empleada por las víctimas y/o quejosos/as para su 

identificación en redes de comunicación electrónicas. 

v. Datos Académicos: Cuando aplique, matrículas.  

vi. Datos sensibles: Cuando aplique, estado de salud, creencia religiosa y/o 

afiliación política de las víctimas y/o quejoso/as. 

vii. Datos de tránsito y/o movimiento migratorio: Cuando aplique, lugar de 

origen y destino y ¿Primera vez en México?   

viii. Datos patrimoniales: Cuando aplique, datos de propiedades y/o vehículos 

(números de serie, placas).  

 

b. Modo de tratamiento: 

i. El modo de tratamiento del Sistema de Datos Personales será mixto, ya 

que, cuando aplique, en la narración de hechos algunos datos serán 

registrados mediante el Sistema Quejas y Orientaciones en una base de 

datos; y las evidencias recabadas de datos personales obrarán físicamente 

en los expedientes que se integran. 

V. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos: 
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a. Los datos personales de este sistema, podrán ser transmitidos en su totalidad a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando ejerza su facultad de atracción; 

con fundamento en el artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y 14 de su Reglamento Interno. 

b. Los datos personales de este sistema, podrán ser transmitidos a la instancia que 

corresponda, cuando proceda la remisión, con fundamento en los artículos 12, 65 

fracción III del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla. 

c. La transmisión de los datos personales contenidos en el presente sistema estará 

sujeta a lo estipulado en el artículo 10 y el Capítulo IV del Título II de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de 

Puebla. 

VI. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: En su modo automatizado 

es la Dirección de Planeación, Informática y Transparencia y en su modo físico para los 

asuntos que les correspondan, son la Dirección de Quejas y Orientación, las Visitadurías 

Generales y la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos 

Jurídicos. 

VII. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia. 

VIII. Nivel de protección exigible: Alto. 

 

TERCERO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “RECOMENDACIONES Y 

CONCILIACIONES EMITIDAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS”, en los términos que 

a continuación se especifican: 

I. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad del sistema es establecer con precisión todos los 

elementos de convicción necesarios para determinar que las autoridades o servidores 

públicos han violado los derechos humanos de los/as afectados/as, al haber incurrido en 

actos u omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas o erróneas. El uso previsto de 

dicha información, es para mantener comunicación directa con los/las quejosos/as y 

agraviados/as durante el seguimiento para el cumplimento de la recomendación y/o 

conciliación emitida; e integrar una base de datos con la información de los usuarios 

atendidos que facilite la rastreabilidad de las recomendaciones y/o conciliaciones; y en su 

caso, para el análisis estadístico y/o científico en términos del artículo 15 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de Puebla.  

II. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Toda persona quejoso/a y/o agraviado/a que haya 

solicitado la intervención de la CDH Puebla y cuyo caso se haya resuelto por la determinación 

de la emisión de una conciliación y/o recomendación; así como todas aquellas personas 

involucradas durante la integración de la presunta violación a los derechos humanos.  Lo 

anterior con fundamento en los artículos 13 fracciones IV, VIII, 20 fracción VI, 42, 44, 46, 47, 

51, 52 y 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y los artículos 
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42, 46 fracción II, 93, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 115, 126, 127 y 128 del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

III. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: La recolección de los datos 

de carácter personal para las recomendaciones y/o conciliaciones se hace de las evidencias 

que de manera fehaciente consten en los respectivos expedientes.  

IV. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: Nombres de los involucrados ya sean Víctimas/as, 

Quejosos/as, Servidores Públicos, Testigos, Terceros Ajenos; Domicilios, 

Edades y Alias de los involucrados/as; Números de placas de los servidores 

públicos cuando aplique. 

ii. Datos de procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: Cuando 

aplique, Averiguaciones previas, Procedimientos administrativos de 

investigación, Procedimientos administrativos de responsabilidad, Causa 

penal, Toca penal, Constancia de Hechos, Dictámenes, Expedientes de 

investigación, Expedientes ajenos, Amparo.  

iii. Datos Laborales: Número de expediente.  

iv. Datos electrónicos: Cuando aplique, correos electrónicos o cualquier otra 

información empleada por las víctimas y/o quejosos/as para su 

identificación en redes de comunicación electrónicas. 

v. Datos Académicos: Cuando aplique, matrículas.  

vi. Datos sensibles: Cuando aplique, estado de salud, creencia religiosa y/o 

afiliación política de las víctimas y/o quejoso/as. 

vii. Datos de tránsito y/o movimiento migratorio: Cuando aplique, lugar de 

origen y destino, y ¿Si es su primera vez en México?. 

viii. Datos patrimoniales: Cuando aplique, datos de propiedades y/o vehículos 

(números de serie, placas).  

 

b. Modo de tratamiento: 

i. Será mixto, ya que los datos personales serán registrados mediante el 

Sistema Recomendaciones y/o Conciliaciones de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla en una base de datos; y mediante 

documentos impresos. 

V. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos: 

a. Los datos personales de este sistema, podrán ser transmitidos a la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, cuando el/la interesado/a ejerza el recurso de 

impugnación sobre una recomendación y/o conciliación; con fundamento en el 

artículo 54 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y 42 

fracciones V, VI, VII del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla. 
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b. Los datos personales de este sistema, podrán ser transmitidos a la autoridad 

responsable de la violación a los derechos humanos, a efecto de que tome las 

medidas necesarias para su cumplimiento; con fundamento en los artículos 113, 126 

del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

c. La transmisión de los datos personales contenidos en el presente sistema estará 

sujeta a lo estipulado en el artículo 10 y el Capítulo IV del Título II de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de 

Puebla. 

VI. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: En su modo automatizado 

es la Dirección de Planeación, Informática y Transparencia y en su modo físico para los 

asuntos que les correspondan, son la Dirección de Quejas y Orientación, las Visitadurías 

Generales y la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos 

Jurídicos. 

VII. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia. 

VIII. Nivel de protección exigible: Alto. 

 

CUARTO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “SERVIDORES/AS 

PUBLICOS/AS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA”, en los términos 

que a continuación se especifican: 

I. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad es para el cumplimiento de los requisitos legales de 

contratación, las obligaciones patronales y las prestaciones laborales que se otorgan a los 

servidores/as públicos/as en la CDH Puebla. El uso previsto es la conformación de 

expedientes personales de cada uno/a de los/as servidores/as públicos/as, para llevar a cabo 

una administración adecuada de los recursos humanos que conforman esta Institución. Lo 

anterior con fundamento en el Artículo 43 fracciones I, VI, VII y X del Reglamento Interno de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

II. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Todos/as los/as servidores/as públicos/as de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

III. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal Se hará mediante medios 

físicos a través de registros manuales, impresos y electrónicos, estructurados conforme a los 

criterios de contratación establecidos y las incidencias del personal registradas.  

IV. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: Nombre completo, Domicilio completo, Teléfono 

particular, estado civil, RFC, CURP, Clave de Elector, Fecha de nacimiento, 

Edad, Lugar de nacimiento, Fotografía, Número de hijos y/o Dependientes 

económicos y Firma.  

ii. Datos electrónicos: Correo electrónico personal 
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iii. Datos Laborales: Solicitud de empleo, Empleos anteriores, Constancia de no 

inhabilitación, Constancia de No Antecedentes Penales, Contrato, 

Constancias de Retención.  

iv. Datos Académicos: Formación educativa, Títulos obtenidos y Cédulas 

profesionales, Certificados, Reconocimientos, Constancias, Diplomas.  

v.  Datos sensibles: Incapacidades médicas, Discapacidades, Intervenciones 

quirúrgicas y  Detección de enfermedades.  

vi. Datos patrimoniales: Pólizas de Seguros.  

 

b. Modo de tratamiento: 

ii. El modo de tratamiento será físico a través de registros manuales, 

impresos y electrónicos. 

V. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos: La transmisión de los datos 

personales contenidos en el presente sistema estará sujeta a lo estipulado en el artículo 10 

y el Capítulo IV del Título II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados en el Estado de Puebla. 

VI. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: la Dirección 

Administrativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

VII. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia.  

VIII. Nivel de protección exigible: Alto. 

 

QUINTO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “DECLARACIONES 

PATRIMONIALES DE LOS/AS SERVIDORES/AS PUBLICOS/AS DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA”, en los términos que a continuación se especifican:  

I. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad de este Sistema de Datos Personales es contar con 

elementos de juicio sobre la razonable evolución del patrimonio de los/as servidores/as 

públicos/as para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 

deben observarse en el servicio público; y el uso previsto es registrar de manera homogénea 

la información de las/los servidores/as públicos/as de la CDH Puebla de la situación de su 

patrimonio relativas a sus ingresos, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y 

adeudos. Lo anterior con fundamento en el artículo 50 fracción XVIII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y el artículo 32 fracción 

VI del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos el Estado de Puebla. 

II. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Los/as empleados/as de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla obligados en términos de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Puebla y/o el Acuerdo respectivo emitido por el presidente 

de la Comisión de Derechos Humanos el Estado de Puebla.  

III. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: Los datos se recolectan según 

el procedimiento establecido por el Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos 
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Humanos del Estado de Puebla, y se hace mediante medios físicos a través de registros 

manuales e impresos.  

IV. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: Nombre completo, Domicilio completo, Teléfono 

particular, estado civil, RFC, CURP, Clave de Elector, Fecha de nacimiento, 

Edad, Lugar de nacimiento, Fotografía, Número de hijos y/o Dependientes 

económicos y Firma.  

ii. Datos electrónicos: Correo electrónico personal. 

iii. Datos Laborales: Número de Expediente. 

iv. Datos Patrimoniales: Ingresos, Egresos, Bienes muebles, Bienes inmuebles, 

Inversiones financieras, Adeudos.  

 

b. Modo de tratamiento: 

i. El modo de tratamiento será físico a través de registros manuales e 

impresos. 

V. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos: La transmisión de los datos 

personales contenidos en el presente sistema estará sujeta a lo estipulado en el artículo 10 

y el Capítulo IV del Título II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados en el Estado de Puebla. 

VI. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: El Órgano Interno de 

Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

VII. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

VIII. Nivel de protección exigible: Alto. 

 

SEXTO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “EXPEDIENTES QUE SE 

TRAMITEN ANTE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMAMOS 

DEL ESTADO DE PUEBLA”, en los términos que a continuación se especifican:  

I. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad de este Sistema de Datos Personales es allegarse de las 

evidencias conducentes hasta contar con todas aquellas que resulten adecuadas para 

conducir la investigación de las quejas, denuncias o procedimientos administrativos de 

responsabilidad en contra de servidores/as públicos/as; así como de los proveedores que 

participen o hayan participado en contrataciones públicas del organismo, El uso previsto es 

para establecer de manera fehaciente en los expedientes todos los elementos de convicción 

necesarios para resolver las quejas, denuncias y procedimientos administrativos de 

responsabilidad y establecer comunicación directa con los involucrados durante la 

investigación, y en su caso para el análisis estadístico y/o científico en términos del artículo 

15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el 
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Estado de Puebla; lo anterior con fundamento en los artículo 32 fracción VII del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos Humanos el Estado de Puebla. 

II. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Todas las personas involucradas en la investigación 

de las quejas, denuncias y procedimientos administrativos de responsabilidad en contra de 

los/as servidores/as públicos/as de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; 

así como los proveedores que participen o hayan participado en contrataciones públicas del 

organismo.  

III. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: Los datos se recolectan según 

el procedimiento establecido por el Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, y se hace mediante medios físicos a través de registros 

manuales e impresos.     

IV. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: Nombre completo de los involucrados, ya sean: 

Quejosos/as, denunciantes, servidores/as públicos/as, proveedores, 

testigos, terceros ajenos, domicilios y edades.  

ii. Datos electrónicos: Cuando aplique: Correos electrónicos o cualquier otra 

información empleada por los/as involucrados/as para su identificación en 

redes de comunicación electrónicas. 

iii. Procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: Cuando aplique: 

Expedientes administrativos de investigación, averiguaciones previas, 

constancias de hechos, dictámenes, expedientes de investigaciones y 

expedientes ajenos. 

 

b. Modo de tratamiento: 

i. El modo de tratamiento será físico a través de registros manuales e 

impresos. 

V. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos: La transmisión de los datos 

personales contenidos en el presente sistema estará sujeta a lo estipulado en el artículo 10 

y el Capítulo IV del Título II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados en el Estado de Puebla.  

VI. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: El Órgano Interno de 

Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

VII. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

VIII. Nivel de protección exigible: Alto. 
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SÉPTIMO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “REGISTRO DE 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL”, en los términos que a continuación se especifican: 

IX. Finalidad y Uso Previsto: La Finalidad de este Sistema de Datos Personales es fortalecer las 

relaciones interinstitucionales con los organismos de la sociedad civil,  mediante la 

celebración de firmas de convenios de colaboración que incluyan acciones específicas a favor 

de los derechos humanos en el Estado de Puebla, el uso previsto es contar con un registro 

homogéneo de las Organizaciones de la Sociedad Civil con objetivos afines a los de la CDH 

Puebla, y establecer contacto directo con los/as representantes legales y/o Presidentes 

cuando sea necesario; así como los requeridos por el artículo 11 fracción XII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; lo anterior con 

fundamento en los Artículos 15 fracción VI, 16 fracción VII, 70 fracciones I, II de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, artículo 42 apartado B fracción V 

párrafo II del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

X. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Lo representantes legales y/o presidentes de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil  que firmen convenio de colaboración con la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

XI. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: Los datos se recolectan 

durante el proceso previo a la firma de convenio, y se hace mediante medios físicos a través 

de registros manuales e impresos.   

XII. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

c. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: Nombre del representante legal y/o Presidente, 

Acta Constitutiva, teléfono particular del representante legal y/o presidente, 

RFC, domicilio de la organización.  

ii. Datos electrónicos: Correo electrónico personal del representante legal y/o 

presidente. 

 

d. Modo de tratamiento: 

ii. El modo de tratamiento será físico a través de registros manuales e 

impresos. 

XIII. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos: La transmisión de los datos 

personales contenidos en el presente sistema estará sujeta a lo estipulado en el artículo 10 

y el Capítulo IV del Título II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados en el Estado de Puebla.  

XIV. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: La Secretaría Técnica 

Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

XV. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  
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XVI. Nivel de protección exigible: Básico. 

 

OCTAVO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “SOLICITUDES DE ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA”, 

en los términos que a continuación se especifican: 

I. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad de este Sistema de Datos Personales es establecer el 

control adecuado para la asignación de folios de registro y el cumplimiento de los términos 

de respuestas (tiempo y forma) a las solicitudes de acceso a la información pública de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; y El uso previsto es llevar un registro 

homogéneo de las solicitudes de acceso a la información pública recibidas para su control y 

seguimiento; así como los requeridos por el artículo 11 fracción XXII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. Lo anterior con 

fundamento en el Artículo 62 fracciones III, IV y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Puebla. 

II. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Todas las personas que presentan solicitudes de 

acceso a la información pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

III. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: El procedimiento de 

recolección de datos se hace al momento de la interposición de la solicitud de acceso a la 

información pública y puede ser físico mediante el “Formato para la Solicitud de Acceso a la 

Información Pública”, o automatizado mediante Internet en el sistema informático 

INFOMEX-Puebla.   

IV. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: Nombre completo de solicitante, Domicilio 

completo para recibir la información y/o notificaciones, Teléfono, Fecha de 

nacimiento, Edad, Sexo, Nacionalidad, Firma.   

ii. Datos electrónicos: correo electrónico personal para recibir la información 

y/o notificaciones.  

iii. Datos Laborales: Ocupación. 

 

b. Modo de tratamiento: 

i. El modo de tratamiento será mixto, ya que para solicitudes físicas se hará 

a través de registros manuales e impresos; y para solicitudes 

automatizadas se contendrán en el sistema INFOMEX; para ambos casos, 

se llevará un banco de datos en Excel de dichas solicitudes. 

 

V. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos:  

a. Los datos personales de este sistema de datos personales podrán transmitirse a la 

Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
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del Estado de Puebla en caso de presentarse recurso de revisión a la solicitud de 

acceso a la información interpuesta; lo anterior con fundamento en el artículo 82 

fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Puebla. 

b. La transmisión de los datos personales contenidos en el presente sistema estará 

sujeta a lo estipulado en el artículo 10 y el Capítulo IV del Título II de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de 

Puebla. 

VI. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: la Unidad Administrativa 

de Acceso a la Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla. 

VII. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

VIII. Nivel de protección exigible: Básico. 

 

NOVENO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “SOLICITUDES DE DERECHOS 

ARCO ANTE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA”, en los términos que 

a continuación se especifican: 

I. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad de este Sistema de Datos Personales es establecer un 

control adecuado para la asignación de folios de registro y el cumplimiento de los términos 

de respuestas (tiempo y forma) a las solicitudes de ejercicio de Derechos ARCO de los Sistema 

de Datos Personales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; y El uso 

previsto es llevar a cabo un registro homogéneo de las solicitudes para el ejercicio de los 

derechos de ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) recibidas, para su control 

y seguimiento; así como los requeridos por el artículo 11 fracción XXII de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; lo anterior con 

fundamento en los Artículos 45, 46, 54 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla.   

II. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Todas las personas que presentan solicitudes para el 

ejercicio de los derechos de ARCO ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla.  

III. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: El procedimiento de 

recolección de datos se hace al momento de la interposición de la solicitud para el ejercicio 

de los derechos de ARCO y es físico, mediante el “Formato para la Solicitud para el ejercicio 

de los derechos de ARCO” o el escrito de la solicitud.    

IV. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 
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i. Datos de Identificación: Nombre completo de titular o representante legal, 

en su caso; y domicilio en el Estado de Puebla para recibir la información y/o 

notificaciones.  (Copia de identificación oficial que acredite la identidad del 

titular, y/o representante legal). 

ii. Datos electrónicos: en su caso, correo electrónico personal para recibir la 

información y/o notificaciones.  

 

b. Modo de tratamiento: 

ii. El modo de tratamiento será mixto, ya que las solicitudes físicas se hará a 

través de registros manuales e impresos; y en su aspecto automatizado se 

llevará un banco de datos en Excel de dichas solicitudes. 

 

V. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos:  

a. Los datos personales de este sistema podrán transmitirse a la Comisión para el 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en caso de 

interponer recursos de revisión a la solicitud de ejercicio de derechos ARCO. Lo 

anterior con fundamento en el artículo 60 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de Puebla. 

b. La transmisión de los datos personales contenidos en el presente sistema estará 

sujeta a lo estipulado en el artículo 10 y el Capítulo IV del Título II de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de 

Puebla. 

VI. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: la Unidad Administrativa 

de Acceso a la Información Pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla. 

VII. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

VIII. Nivel de protección exigible: Básico. 

 

DÉCIMO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “PARTICIPANTES EN EVENTOS 

DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE PUEBLA”, en los términos que a continuación se especifican:  

I. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad de este sistema de datos personales es la generación 

de información estadística a partir de dichos registros para dar a conocer en su aspecto 

cuantitativo la labor preventiva que en materia de derechos humanos se lleva cabo en el 

Estado de Puebla, y cuando sea necesario, la elaboración de constancias de participación, 

diplomas o reconocimientos; el uso previsto es llevar un registro de las personas que se 

capacitan en derechos humanos; para su adecuado control según el tipo de evento llevado a 

cabo; lo anterior con fundamento en el artículo 15 fracción V, 18 fracción X y 53 de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 
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II. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Todas las personas que participen en las actividades 

de capacitación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

III. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: Se hará en el momento de la 

impartición de la actividad de capacitación, y se hace mediante medios físicos a través de 

listas de registro de participantes.  

IV. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: Nombre Completo, Firma; cuando aplique: 

domicilio, teléfonos particulares, identificación oficial, comprobante 

domiciliario, síntesis curricular, fotografía, edad, estado civil, actividades en 

favor de los derechos humanos, datos del cómo se enteró del evento. 

ii. Datos electrónicos: Correo electrónico personal 

iii. Datos Laborales: Ocupación; cuando aplique, institución donde labora. 

iv. Datos académicos: Cuando aplique, institución donde estudia. 

 

b. Modo de tratamiento: 

i. El modo de tratamiento será físico a través de registros manuales e 

impresos. 

V. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos: La transmisión de los datos 

personales contenidos en el presente sistema estará sujeta a lo estipulado en el artículo 10 

y el Capítulo IV del Título II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados en el Estado de Puebla.  

VI. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: La Secretaría Técnica 

Ejecutiva de la Comisión de Derechos humanos del Estado de Puebla. 

VII. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia de la 

Comisión de Derechos humanos del Estado de Puebla. 

VIII. Nivel de protección exigible: Básico. 

 

UNDÉCIMO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “REGISTRO DE 

PROVEEDORES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA”, en los 

términos que a continuación se especifican: 

I. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad de este Sistema de Datos Personales es satisfacer de 

manera oportuna las necesidades que se presenten en la contratación de servicios y/o 

productos para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla. El uso previsto es contar con un registro ordenado y homogéneo de 

proveedores que facilite la comunicación directa con los mismos y el cumplimiento de los 

requisitos legales de las adquisiciones de bienes y/o servicios; así como los requeridos por el 

artículo 11 fracción XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Puebla; lo anterior con fundamento en el artículo 43 fracciones I, IV y VIII del 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

II. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Todos los proveedores y representantes legales 

participen en las adjudicaciones directas y/o licitaciones para ofrecer bienes y/o servicios a 

la Comisión  de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

III. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: Se hará mediante medios 

físicos a través de registros manuales, impresos y electrónicos, estructurados conforme a los 

criterios de adquisición de bienes y/o servicios establecidos; y se recopilan mediante la 

invitación directa que se hace a los proveedores y su participación en las adjudicaciones.   

IV. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: RFC, Domicilio, Representante legal, Nombre del 

contacto, Teléfono personal del contacto del proveedor y Acta Constitutiva.  

ii. Datos electrónicos: Correo electrónico personal del representante legal y/o 

contracto. 

iii. Datos Patrimoniales: Información fiscal, Clave de transferencia bancaria.  

b. Modo de tratamiento: 

iii. El modo de tratamiento será físico a través de registros manuales e 

impresos. 

V. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos: La transmisión de los datos 

personales contenidos en el presente sistema estará sujeta a lo estipulado en el artículo 10 

y el Capítulo IV del Título II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados en el Estado de Puebla.  

VI. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: La Dirección 

Administrativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

VII. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia.  

VIII. Nivel de protección exigible: Básico. 

 

DUODÉCIMO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “LIBROS Y/O LIBRETAS 

DE CONTROL INTERNO”, en los términos que a continuación se especifican: 

IX. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad de este Sistema de Datos Personales es para llevar un 

control preciso sobre el status general que guarda cada expediente recibido y su ubicación 

física; además de la asignación para su identificación de números de expediente, 

recomendaciones y/o conciliaciones; y el uso previsto es llevar un registro específico para su 

control y seguimiento sobre los expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos 

que reciben cada oficina para su tramitación, incluyendo las recomendaciones y 

conciliaciones emitidas; lo anterior con fundamento en los artículos 30, 39 fracción V, VI, XIII, 
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42 fracciones A.I, A.II; 46 fracción I, II del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla.   

X. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Toda persona quejoso/a y/o agraviado/a que solicite 

y/o requiera la atención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla por 

presuntas violación a derechos humanos; y Empleado/as de la CDH Puebla sujetos a control 

de horario laboral en los términos establecidos por la Dirección Administrativa.  

XI. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: La recolección de los datos 

de carácter personal de los/as quejosos/as y/o agraviados/as se toma del Sistema de Datos 

Personales “Usuarios Atendidos por Presuntas Violaciones a Derechos Humanos”.   

XII. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: Nombre completo del Quejoso/a y/o Agraviado/a; 

y para el libro de control interno de los/as empleados/as de la CDH Puebla: 

Nombre completo del empleado, hora de entrada y salida, y firma. 

b. Modo de tratamiento: 

iii. El modo de tratamiento será físico mediante registros manuales e 

impresos. 

XIII. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos: La transmisión de los datos 

personales contenidos en el presente sistema estará sujeta a lo estipulado en el artículo 10 

y el Capítulo IV del Título II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados en el Estado de Puebla. 

XIV. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: Visitadurías Generales, 

Dirección de Quejas y Orientaciones, Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, 

Conciliaciones  y Asuntos Jurídicos, Secretaría Particular de Presidencia y Órgano Interno de 

Control. 

XV. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

XVI. Nivel de protección exigible: Básico. 

 

DÉCIMO TERCERO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “PRESTADORES DE 

SERVICIO SOCIAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA”, en los 

términos que a continuación se especifican: 

I. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad de este Sistema de Datos Personales es llevar un control 

adecuado de las horas prestadas en servicio social por cada estudiante, y al cumplir con las 

horas establecidas, otorgar la constancia de liberación de dicho servicio. El uso previsto es 

integrar un registro homogéneo de los prestadores de servicio social de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla que facilite la identificación del estudiante; lo 
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anterior con fundamento en el artículo 18 fracción XIV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 

II. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Todos los estudiantes que realicen el servicio social 

en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

III. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: Los datos se recolectan 

durante el trámite del ingreso del prestador del servicio social en la Institución; y se hace 

mediante medios físicos a través de registros manuales e impresos.  

IV. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: Nombre completo y Firma.   

ii. Datos Académicos: Institución educativa de procedencia, Carta de 

presentación de la institución educativa señalando matricula, carrera y 

grado que cursa; y carta de liberación de servicio social (una vez concluido).   

 

b. Modo de tratamiento: 

iv. El modo de tratamiento será físico a través de registros manuales e 

impresos. 

V. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos: La transmisión de los datos 

personales contenidos en el presente sistema estará sujeta a lo estipulado en el artículo 10 

y el Capítulo IV del Título II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados en el Estado de Puebla. 

VI. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: La Secretaría Técnica 

Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

VII. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

VIII. Nivel de protección exigible: Básico. 

 

DÉCIMO CUARTO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “REGISTRO PARA EL 

ACCESO A LA SEDE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA”, en los 

términos que a continuación se especifican: 

I. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad de este sistema de datos personales es establecer un 

mecanismo de control para el acceso al edificio sede de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla, el uso previsto es, en caso de ser necesario por algún circunstancia en 

particular, la identificación de los visitantes, su estancia y el motivo de su ingreso; lo anterior 

con fundamento en el artículo 43 fracción XI del Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos el Estado de Puebla. 

II. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Todas las personas que ingresen a las instalaciones 
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de la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, excepto empleados de la CDH 

Puebla.  

III. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: La recopilación se hará al 

momento del ingreso al inmueble del edificio sede de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla por el policía que resguarda la entrada,  y se hace mediante medios físicos 

a través de libros de registros manuales. 

IV. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: Nombre completo, Firma. 

 

b. Modo de tratamiento: 

i. El modo de tratamiento será físico a través de registros manuales. 

V. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos: La transmisión de los datos 

personales contenidos en el presente sistema estará sujeta a lo estipulado en el artículo 10 

y el Capítulo IV del Título II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados en el Estado de Puebla. 

VI. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: La Dirección 

Administrativa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

VII. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

VIII. Nivel de protección exigible: Básico. 

 

DÉCIMO QUINTO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “REGISTRO DEL CLUB 

GUARDIANES DE LOS DERECHOS”, en los términos que a continuación se especifican:  

IX. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad de este Sistema de Datos Personales es fortalecer las 

relaciones con los integrantes del Club Guardianes de los Derechos, el uso previsto es, Para 

las convocatorias al programa radiofónico Guardianes de los Derechos que se transmite los 

días domingo de 8:00 a 9:00 horas a través de 105.9 FM.; lo anterior con fundamento en el 

artículo 45 fracciones VI y VII del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla. 

X. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Padres de familia o personalmente los interesados 

en asistir al programa radiofónico.   

XI. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: Los datos se recolectan 

periódicamente debido al interés de niñas y niños para formar parte del Club Guardianes de 

los Derechos, el proceso se realiza vía personalmente. 

XII. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 
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i. Datos de Identificación: Nombre completo y teléfono particular. 

ii. Datos electrónicos: Correo electrónico.  

 

b. Modo de tratamiento: 

ii. El modo de tratamiento es automatizado ya que los datos se encuentran 

en formato digital. 

XIII. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos: La transmisión de los datos 

personales contenidos en el presente sistema estará sujeta a lo estipulado en el artículo 10 

y el Capítulo IV del Título II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados en el Estado de Puebla. 

XIV. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: Dirección de 

Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

XV. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

XVI. Nivel de protección exigible: Básico. 

 

DÉCIMO SEXTO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “REGISTRO DE 

ONOMÁSTICOS DE SERVIDORES PÚBLICOS”, en los términos que a continuación se especifican:  

XVII. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad de este Sistema de Datos Personales es fortalecer las 

relaciones interinstitucionales con los poderes del Estado, el uso previsto es, Enviar cartas de 

felicitación por onomásticos; lo anterior con fundamento en el artículo 45 fracción VI del 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

XVIII. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Los representantes de los poderes del Estado.  

XIX. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: Los datos se recolectan vía 

telefónica al centro de trabajo de cada servidor público.  

XX. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: Nombre completo, Fecha de nacimiento. 

ii. Datos Electrónicos: Correo electrónico. 

b. Modo de tratamiento: 

iii. El modo de tratamiento es mixto porque se tienen almacenados los datos 

en una base de datos y de manera impresa.  

XXI. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos: La transmisión de los datos 

personales contenidos en el presente sistema estará sujeta a lo estipulado en el artículo 10 

y el Capítulo IV del Título II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados en el Estado de Puebla. 

XXII. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: Dirección de 

Comunicación Social y Relaciones Públicas. 
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XXIII. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

XXIV. Nivel de protección exigible: Básico. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO: Se da a conocer la creación del Sistema de Datos Personales “REGISTRO DE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN”, en los términos que a continuación se especifican: 

XXV. Finalidad y Uso Previsto: La finalidad de este Sistema de Datos Personales es fortalecer las 

relaciones interinstitucionales con los medios de comunicación, el uso previsto es, Enviar 

comunicados para proporcionarles información referente a las actividades del Organismo, 

cartas de felicitación por onomásticos e invitaciones a diversas actividades, así como solicitar 

información de notas publicadas por presuntas violaciones a derechos humanos; lo anterior 

con fundamento en el artículo 45 fracciones II, V y VI del Reglamento Interno de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 

XXVI. Personas o grupos de personas sobre las que se puede obtener datos de carácter personal 

o que están obligadas a suministrarlas: Los representantes de los medios de comunicación.  

XXVII. Procedimiento de Recolección de Datos de Carácter Personal: Los datos se recolectan 

periódicamente debido al interés de los representantes de los medios de comunicación en 

recibir diversa información, y el proceso se realiza vía telefónica.  

XXVIII. Estructura básica del Sistema de Datos Personales, Categorías de los Tipos de Datos 

Contenidos en el Sistema y el Modo de Tratamiento:  

a. Categorías de los tipos de datos contenidos en el sistema: 

i. Datos de Identificación: Nombre, fecha de nacimiento y teléfono. 

ii. Datos electrónicos: Correo electrónico. 

 

b. Modo de tratamiento: 

iv. El modo de tratamiento es mixto porque se tienen almacenados los datos 

en una base de datos y de manera impresa. 

XXIX. Transmisiones de las que pueden ser objeto los datos: La transmisión de los datos 

personales contenidos en el presente sistema estará sujeta a lo estipulado en el artículo 10 

y el Capítulo IV del Título II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Sujetos Obligados en el Estado de Puebla. 

XXX. Instancias responsables del tratamiento de los datos personales: Dirección de 

Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

XXXI. Unidad administrativa ante la que pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición: La Dirección de Planeación, Informática y Transparencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

XXXII. Nivel de protección exigible: Básico. 
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T R A N S I T O R I O 

 

PRIMERO: Se instruye a la Dirección de Planeación, Informática y Transparencia, la inscripción de los 

Sistemas de Datos Personales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla en el 

Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales de la Comisión para el Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales (CAIP), para la asignación de folios de identificación; en 

términos del artículo 19 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados en el Estado de Puebla. 

 

SEGUNDO: Se instruye a la Dirección de Planeación, Informática y Transparencia la notificación del 

presente acuerdo a los titulares de las áreas de este Organismo para su aplicación y ejecución 

dependiendo de su competencia. 

 

TERCERO: Se instruye a las titulares de las áreas de este Organismo para que en función de su 

competencia en los Sistemas de Datos Personales incluidos en el presente acuerdo, elaboren a la 

brevedad el Aviso de Protección de Datos Personales para informar al/la interesado/a de las 

advertencias a que se refiere el artículo 7 fracción VI de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de Puebla.  

 

CUARTO: Se instruye a las titulares de las áreas de este Organismo para que en función de su 

competencia en los Sistemas de Datos Personales incluidos en el presente acuerdo, elaboren a más 

tardar el 30 de septiembre del presente año, el Documento de Seguridad a que se refiere el Titulo 

Segundo Capítulo III “De las Medidas de Seguridad” de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados en el Estado de Puebla. 

  

QUINTO: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Titular de la 

Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.  

 

Así lo acordó y firma en la Ciudad de Puebla, Puebla, a los 17 días del mes de septiembre de dos 

mil catorce, El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Maestro en 

Derecho Adolfo López Badillo. 

 

(Firma) 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

M. en D. Adolfo López Badillo 


