
 

Aviso de Privacidad Integral de Visitas a la CEDHNL 

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida 

Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 

64000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 

fracción II, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de 

Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable. 

Finalidades de los datos tratados 

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de mantener el control 

de las entradas y salidas de quienes ingresan a las instalaciones de la CEDHNL y el 

tratamiento forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del Organismo. 

 
Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos 

1. Nombre completo de la persona que ingresa a las instalaciones de la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos; 

2. Motivo de visita; 

3. Persona a quien visita; 

4. Asuntos a tratar; 

5. Hora de entrada y salida. 

 
Asimismo, sus datos personales podrán ser utilizados para informes de control y 

estadísticos, en el cual sus datos personales serán disociados de la información 

estadística, por lo que no será posible identificar a los titulares. El personal de recepción 

no tomará ni registrará datos adicionales a los antes descritos. 

 
Fundamento del tratamiento 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos trata los datos personales antes señalados 

con fundamento en los artículos 54, fracción IV, XVIII y XLVI de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y el artículo 91, fracción XI de 

la Ley General de Protección de Datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 
Transferencias 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 

esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 335 

norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o bien, a  

través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). Si desea conocer el procedimiento para 

el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección 

antes señalada, enviar un correo electrónico a transparencia@cedhnl.org.mx o bien, 

comunicarse al Tel: (81) 83-45-83-62 o bien 83-45-86-44 y 45 extensión 133. 

 
Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través de la página www.cedhnl.org.mx, o bien, de manera presencial en 

nuestras instalaciones. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@cedhnl.org.mx
http://www.cedhnl.org.mx/


 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida 

Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, 

C.P. 64000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 

nos proporcione. 

 
Finalidades de los datos tratados 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar un control de 

asistencia o visita de los servidores públicos adscritos a esta Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. 

 
Fundamento para el tratamiento de los datos personales 

La CEDHNL trata los datos personales antes señalados con fundamento en los 

artículos 54, fracción IV, VIII y XLVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nuevo León; y artículo 91, fracciones XI de la 

Ley General de Protección de Datos personales en posesión de los sujetos 

obligados. 

 
Transferencia de Datos 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 

aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad 

de Transparencia de esta Comisión, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 335 norte, 

Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o bien, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 

acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un 

correo electrónico a transparencia@cedhnl.org.mx o bien, comunicarse al Tel:  

(81) 83458644 y 45. 

 
Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección 

electrónica: www.cedhnl.org.mx o bien, de manera presencial en las instalaciones 

de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, directamente en la Unidad de 

Transparencia. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@cedhnl.org.mx
http://www.cedhnl.org.mx/


 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

REGISTRO DE ASISTENCIA 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida 

Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, 

C.P. 64000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 

nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y 

demás normatividad que resulte aplicable. 

 
Finalidades de los datos tratados 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar un control de 

asistencia o visita de los servidores públicos adscritos a esta Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. 

 
Para  las  finalidades  antes  señaladas  solicitamos  los  siguientes  datos  

Se recaba la huella digital de los servidores públicos de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. 

 
Fundamento para el tratamiento de los datos personales 

La CEDHNL trata los datos personales antes señalados con fundamento en los 

artículos 54, fracción IV, VIII y XLVI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nuevo León; y artículo 91, fracciones XI de la 

Ley General de Protección de Datos personales en posesión de los sujetos 

obligados. 

 
Transferencia de Datos 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 

aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad 

de Transparencia de esta Comisión, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 335 norte, 

Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o bien, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). Si desea conocer el 

procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a 

transparencia@cedhnl.org.mx o bien, comunicarse al Tel: (81) 83458644 y 45. 

 
Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección 

electrónica: www.cedhnl.org.mx o bien, de manera presencial en las instalaciones 

de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, directamente en la Unidad de 

Transparencia. 

 
Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través de la página: www.cedhnl.org.mx, o bien, de manera 

presencial en nuestras instalaciones. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@cedhnl.org.mx
http://www.cedhnl.org.mx/
http://www.cedhnl.org.mx/


 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida 

Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, 

C.P. 64000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 

nos proporcione. 

 
Finalidades de los datos tratados 

 

• Registrar y dar seguimiento a los servicios otorgados por la Unidad de 

Transparencia de la CEDHNL, a través de los diferentes canales de 

comunicación; 

• Facilitar la captura, trámite y contestación de solicitudes de información 

pública que haga a este Organismo; 

• Dar seguimiento a solicitudes de información y recursos de revisión; 

• Asimismo, sus datos personales podrán ser utilizados para informes de 

control y estadísticos, en el cual sus datos personales serán disociados de 

la información estadística, por lo que no será posible identificar a sus 

titulares. 

 

Transferencias 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 

aquéllas que sean necesarias para atender su solicitud y requerimientos de 

información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados. 

 

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u posición 

de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de 

Transparencia de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, ubicada en 

Avenida Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo 

León, C.P. 64000, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 

acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un 

correo electrónico a transparencia@cedhnl.org.mx o bien, comunicarse a los Tels: 

(81) 83458362, 83458644 y 45 ext. 133. 

 

Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección 

electrónica: www.cedhnl.org.mx o bien, de manera presencial en las instalaciones 

de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, directamente en la Unidad de 

Transparencia. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@cedhnl.org.mx
http://www.cedhnl.org.mx/


 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

UNIDAD DE TRASPARENCIA 

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida 

Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 

64000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad 

que resulte aplicable. 

 
Finalidades de los datos tratados 

 

• Registrar y dar seguimiento a los servicios otorgados por la Unidad de 

Transparencia de la CEDHNL, a través de los diferentes canales de comunicación; 

• Facilitar la captura, trámite y contestación de solicitudes de información pública 

que haga a este Organismo; 

• Dar seguimiento a solicitudes de información y recursos de revisión; 

• Asimismo, sus datos personales podrán ser utilizados para informes de control y 

estadísticos, en el cual sus datos personales serán disociados de la información 

estadística, por lo que no será posible identificar a sus titulares. 

 

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales 

Nombre completo, domicilio, correo electrónico, teléfono y así mismo se le informa que no 

serán recabados datos personales considerados sensibles. 

 

Transferencias 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender su solicitud y requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 
Fundamento 

La CEDHNL trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 

54, fracciones IV, XXXVI, XLVI, 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León; artículos 85, fracciones I y II, y 91, fracción XI de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 

esta Comisión, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio 

de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). Si desea conocer el 

procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a 

transparencia@cedhnl.org.mx o bien, comunicarse a los Tels: (81) 83458362, 83458644 

y 45 ext. 133. 

 
Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: 

www.cedhnl.org.mx o bien, de manera presencial en las instalaciones de esta Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, directamente en la Unidad de Transparencia. 

 
Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través de la página: www.cedhnl.org.mx, o bien, de manera presencial en 

nuestras instalaciones. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@cedhnl.org.mx
http://www.cedhnl.org.mx/
http://www.cedhnl.org.mx/


 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

EXPEDIENTE DE PERSONAL DE LA CEDHNL 

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida 

Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 

64000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad 

que resulte aplicable. 

 
Finalidades de los datos tratados 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los 

expedientes de personal que se ubicarán tanto en el archivo de la Unidad de Desarrollo 

Institucional como de en la Unidad de Administración, dicha información tiene por objeto 

integrar el expediente del personal, a fin de realizar los trámites administrativos y fiscales; 

así como las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, en su artículo 95 y que 

serán considerados para su publicación a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales 
 

Nombre completo, domicilio, correo electrónico, teléfono, cédula profesional, título 

profesional, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 

Población (CURP), número de seguro social, carta de no antecedentes penales, carta de 

no inhabilitación, referencias personales, constancias y/o diplomas de su preparación 

profesional e identificación oficial. 

 

Transferencias 
 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender su solicitud y requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 
 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 

esta Comisión, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio 

de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). Si desea conocer el 

procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a 

transparencia@cedhnl.org.mx o bien, comunicarse al Tel: (81) 83458644 y 45. 

 
Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral 

 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: 

www.cedhnl.org.mx o bien, de manera presencial en las instalaciones de esta Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, directamente en la Unidad de Transparencia. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@cedhnl.org.mx
http://www.cedhnl.org.mx/


 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

EXPEDIENTE DE PERSONAL DE LA CEDHNL 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida 

Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 

64000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad 

que resulte aplicable. 

 
Finalidades de los datos tratados 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los 

expedientes de personal que se ubicarán tanto en el archivo de la Unidad de Desarrollo 

Institucional como de en la Unidad de Administración, dicha información tiene por objeto 

integrar el expediente del personal, a fin de realizar los trámites administrativos y fiscales; 

así como las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, en su artículo 95 y que 

serán considerados para su publicación a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales 

Nombre completo, domicilio, correo electrónico, teléfono, cédula profesional, título 

profesional, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de 

Población (CURP), número de seguro social, carta de no antecedentes penales, carta de 

no inhabilitación, referencias personales, constancias y/o diplomas de su preparación 

profesional e identificación oficial. 

Transferencias 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender su solicitud y requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 
Fundamento 

La CEDHNL trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 

54, fracciones IV, XXXVI, XLVI, 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León; artículos 85, fracciones I y II, y 91, fracción XI de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 

esta Comisión, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio 

de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). Si desea conocer el 

procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a 

transparencia@cedhnl.org.mx o bien, comunicarse al Tel: (81) 83458644 y 45. 

 

Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: 

www.cedhnl.org.mx o bien, de manera presencial en las instalaciones de esta Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, directamente en la Unidad de Transparencia. 

 

Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través de la página: www.cedhnl.org.mx, o bien, de manera presencial en 

nuestras instalaciones. 

Fecha:  Nombre y Firma    

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@cedhnl.org.mx
http://www.cedhnl.org.mx/
http://www.cedhnl.org.mx/


 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

CAPACITACIÓN PRESENCIAL A SUJETOS OBLIGADOS 

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida 

Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 

64000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad 

que resulte aplicable. 

 

Finalidades de los datos tratados 
 

Registrar a los participantes en la capacitación, validar asistencia al curso, brindar la 

capacitación, generar las constancias respectivas, elaborar informes, en su caso, 

establecer comunicación para dar seguimiento a la capacitación, evaluación de los 

facilitadores, aclaración de dudas sobre datos, por algún error o imprecisión, notificación 

de cancelación, cambio de horario, fecha y/o sede. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado. 

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales 
 

Nombre completo, nombre de la institución, puesto, correo electrónico institucional, 

teléfono de oficina, así mismo se le informa que no serán recabados datos personales 

considerados sensibles. 

Transferencias 
 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender su solicitud y requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 
 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 

esta Comisión, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio 

de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). Si desea conocer el 

procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a 

transparencia@cedhnl.org.mx o bien, comunicarse al Tel: (81) 83458644 y 45. 

 
Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral 

 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: 

www.cedhnl.org.mx o bien, de manera presencial en las instalaciones de esta Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, directamente en la Unidad de Transparencia. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@cedhnl.org.mx
http://www.cedhnl.org.mx/


 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CAPACITACIÓN PRESENCIAL A LOS SUJETOS OBLIGADOS 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida 

Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 

64000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad 

que resulte aplicable. 

 
Finalidades de los datos tratados 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los 

participantes en las acciones de capacitación, validar su asistencia a los cursos, brindar la 

capacitación, generar las constancias respectivas, elaborar informes, en su caso, 

establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los cursos, así como 

para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de 

cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede. 

 
De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado. 

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales 

Nombre completo, correo electrónico institucional, teléfono de la oficina, así mismo, se le 

informa que no serán recabados datos personales considerados sensibles. 

 

Transferencias 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender su solicitud y requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 
Fundamento 

La CEDHNL trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 

54, fracciones IV, XXXVI, XLVI, 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León; artículos 85, fracciones I y II, y 91, fracción XI de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 

esta Comisión, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio 

de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). Si desea conocer el 

procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a 

transparencia@cedhnl.org.mx o bien, comunicarse al Tel: (81) 83458644 y 45. 

 

Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: 

www.cedhnl.org.mx o bien, de manera presencial en las instalaciones de esta Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, directamente en la Unidad de Transparencia. 

 

Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través de la página: www.cedhnl.org.mx, o bien, de manera presencial en 

nuestras instalaciones. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@cedhnl.org.mx
http://www.cedhnl.org.mx/
http://www.cedhnl.org.mx/


 

 

EXPEDIENTE DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, VOLUNTARIADO Y 

PRÁCTICAS PROFESIONALES 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida 

Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 

64000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de 

Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad 

que resulte aplicable. 

 
Finalidades de los datos tratados 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los 

expedientes de prestadores de Servicio Social, Voluntariado y/o Prácticas Profesionales 

que se ubicarán en el archivo de la Unidad de Desarrollo Institucional, dicha información 

tiene por objeto integrar el expediente del personal, a fin de realizar los trámites 

administrativos; cuya finalidad es la integración del expediente único de prestadores 

adscritos al Programa de Servicio Social, Voluntariado y/o Prácticas Profesionales de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de realizar las gestiones administrativas 

(altas, seguimiento y bajas del programa). 

 

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos personales 

Nombre completo, domicilio, correo electrónico, teléfono, facultad donde estudia, número 

de matrícula, identificación oficial y CURP. Asimismo, sus datos personales podrán ser 

utilizados para informes de control y estadísticos, en el cual sus datos personales serán 

disociados de la información estadística, por lo que no será posible identificar a los 

titulares. Se informa que no serán recabados datos personales considerados sensibles. 

 

Transferencias 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender su solicitud y requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Fundamento 

La CEDHNL trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 

54, fracciones IV, XXXVI, XLVI, 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León; artículos 85, fracciones I y II, y 91, fracción XI de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 

esta Comisión, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio 

de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). Si desea conocer el 

procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a 

transparencia@cedhnl.org.mx o bien, comunicarse al Tel: (81) 83458644 y 45. 

 

Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: 

www.cedhnl.org.mx o bien, de manera presencial en las instalaciones de esta Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, directamente en la Unidad de Transparencia. 

 

Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través de la página: www.cedhnl.org.mx, o bien, de manera presencial en 

nuestras instalaciones. 

Fecha:  Nombre y Firma:    

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@cedhnl.org.mx
http://www.cedhnl.org.mx/
http://www.cedhnl.org.mx/


 

 

SOLICITUDES DE DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y/O OPOSICIÓN 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida Cuauhtémoc 

335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 

serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 

Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable. 

 
Finalidades de los datos tratados 

Sus datos personales serán utilizados para dar atención a su solicitud de ejercicio de derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y/o Oposición (Derechos ARCO), que se presente ante 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos como responsable del tratamiento de los datos 

personales, así como con fines de control y estadísticos, en el cual sus datos personales 

serán disociados de la información estadística, por lo que no será posible identificar a los 

titulares. 

Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos 

Nombre completo del titular de los datos personales y, en su caso, del representante; 

condición particular del titular (menor de edad, estado de interdicción, incapacidad o fallecido); 

datos  y  documentación  proporcionados  en  la  descripción  de  la  solicitud  y  para  

acreditar la identidad del titular y en su caso de su representante, así como la personalidad de 

este último; documentos que se presenten en caso de que el titular sea menor de edad, en 

estado de interdicción o incapacidad o fallecido (alguno de estos documentos podría contener 

datos sensibles); lugar o medio para recibir notificaciones (correo electrónico o domicilio); 

datos adicionales de contacto, teléfono fijo o celular y correo electrónico; en caso de que así lo 

proporcione, lengua indígena que hable (sensible) y especificaciones de las preferencias de 

accesibilidad (lugar de estacionamiento para persona con discapacidad, acceso para animales 

de apoyo, apoyo de lectura a documentos, todos ellos sensibles); en caso de que así lo 

proporcione, la solicitud para no cubrir el pago de reproducción y envío (sensible). 

 
Fundamento 

La CEDHNL trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 54, 

fracciones IV, XXXVI, XLVI, 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Nuevo León; artículos 85, fracciones I y II, y 91, fracción XI de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta 

Comisión, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de 

Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). Si desea conocer el 

procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia 

a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a transparencia@cedhnl.org.mx o 

bien, comunicarse al Tel: (81) 83458644 y 45. 

 
Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: 

www.cedhnl.org.mx o bien, de manera presencial en las instalaciones de esta Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, directamente en la Unidad de Transparencia. 

 
Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a 

través de la página: www.cedhnl.org.mx, o bien, de manera presencial en nuestras 

instalaciones. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@cedhnl.org.mx
http://www.cedhnl.org.mx/
http://www.cedhnl.org.mx/


 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y PAGO A 

PROVEEDORES 
 

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida 

Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 

64000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione 

toda persona que participe en los procedimientos de contratación, suscriba 

contratos y/o pedidos, así como en el pago a proveedores, los cuales serán 

protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales 

en posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable, la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

 
Finalidades de los datos tratados 

Cumplir con las obligaciones legales de los procedimientos de contratación, suscripción 

de contratos y/o  pedidos,  así  como  en  el  procedimiento  de  pago  a  proveedores.  

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en los 

expedientes administrativos que se ubicarán en la Unidad de Administración, dicha 

información tiene por objeto integrar la proposición al procedimiento de contratación, la 

elaboración del contrato y/o pedido, las pólizas contables con la documentación 

comprobatoria del gasto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; así como las 

obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nuevo León, en su artículo 95 fracciones, X, XXVIII y 

XXXIII, que serán considerados para su publicación en el artículo 95, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 
Transferencias 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender su solicitud y requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

Fundamento 

La CEDHNL trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos 

54, fracciones IV, XXXVI, XLVI, 58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nuevo León; artículos 85, fracciones I y II, y 91, fracción XI de la 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 

esta Comisión, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio 

de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). Si desea conocer el 

procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a 

transparencia@cedhnl.org.mx o bien, comunicarse al Tel: (81) 83458644 y 45. 

 

Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: 

www.cedhnl.org.mx o bien, de manera presencial en las instalaciones de esta Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, directamente en la Unidad de Transparencia. 

 

Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través de la página: www.cedhnl.org.mx, o bien, de manera presencial en 

nuestras instalaciones. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@cedhnl.org.mx
http://www.cedhnl.org.mx/
http://www.cedhnl.org.mx/


 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y PAGO A 

PROVEEDORES 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida 

Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, 

C.P. 64000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 

proporcione toda persona que participe en los procedimientos de 

contratación, suscriba contratos y/o pedidos, así como en el pago a 

proveedores, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y 

demás normatividad que resulte aplicable, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nuevo León y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

 

Finalidades de los datos tratados 

Cumplir con las obligaciones legales de los procedimientos de contratación, 

suscripción de contratos y/o pedidos, así como en el procedimiento de pago a 

proveedores. 

 
Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos 

 

• Persona Física: Nombre completo, nacionalidad, domicilio, teléfono y 

correo electrónico, registro federal de contribuyentes, firma autógrafa, 

número de cuenta bancaria y clabe bancaria. 

• Datos del representante legal o apoderado del proveedor: nombre 

completo, información contenida en la identificación oficial y en la 

documentación que presente para acreditar su personalidad, firma 

autógrafa y datos de contacto. Los datos personales recabados serán 

protegidos, incorporados y tratados en los expedientes administrativos que 

se ubicarán en la Dirección de Administración y Finanzas, adscrita a la 

Secretaría Ejecutiva, dicha información tiene por objeto integrar la 

proposición al procedimiento de contratación, la elaboración del contrato y/o 

pedido, las pólizas contables con la documentación comprobatoria del gasto 

de la Comisión; así como las obligaciones de transparencia comunes que 

marca la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nuevo León, en su artículo 95 fracciones, X, XXVIII y XXXIII, que 

serán considerados para su publicación en el artículo 95, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos tratará los datos personales 

señalados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23, 91 Y 95, fracciones 

X, XXVIII y XXXIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Nuevo León y artículo 91, fracción XI de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. 

Transferencias 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 

aquéllas que sean necesarias para atender su solicitud y requerimientos de 

información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados. 



 

Fundamento 

La CEDHNL trata los datos personales antes señalados con fundamento en los 

artículos 54, fracciones IV, XXXVI, XLVI, 58 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Nuevo León; artículos 85, fracciones I y II, y 

91, fracción XI de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados. 

 

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad 

de Transparencia de esta Comisión, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 335 norte, 

Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000, o bien, a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). Si desea conocer el 

procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a 

transparencia@cedhnl.org.mx o bien, comunicarse a los Tels: (81) 83458362, 

83458644 y 45 ext. 133. 

 

Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección 

electrónica: www.cedhnl.org.mx o bien, de manera presencial en las instalaciones 

de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, directamente en la Unidad de 

Transparencia. 

 

Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento a través de la página: www.cedhnl.org.mx, o bien, de manera 

presencial en nuestras instalaciones. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@cedhnl.org.mx
http://www.cedhnl.org.mx/
http://www.cedhnl.org.mx/


 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

CÁMARAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida 

Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, 

C.P. 64000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 

nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y 

demás normatividad que resulte aplicable. 

 
Finalidades de los datos tratados 

 

Sus datos personales serán utilizados para preservar la seguridad de las personas 

que ingresan y de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

y el tratamiento que se le da a las mismas, forma parte de las medidas de 

seguridad adoptadas al interior del Organismo. 

 

Transferencias 
 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 

aquéllas  que   sean   necesarias   para   atender   requerimientos   de   

información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados. 

 

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 
 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición    de    sus     datos     personales     (derechos     ARCO)     

directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Comisión, ubicada en 

Avenida Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo 

León, C.P. 64000, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 

acudir   a   la   Unidad   de    Transparencia    a    la    dirección    antes    

señalada, enviar un correo electrónico a transparencia@cedhnl.org.mx o bien, 

comunicarse a los Tels: (81) 83458362, 83458644 y 45 ext. 133. 

 

Sitio dónde consultar el aviso de privacidad integral 
 

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección 

electrónica: www.cedhnl.org.mx o bien, de manera 

presencial en las instalaciones de la Comisión, directamente en la Unidad de 

Transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@cedhnl.org.mx
http://www.cedhnl.org.mx/


 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

CÁMARAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con domicilio en Avenida 

Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, 

C.P. 64000, es el responsable del tratamiento de los datos personales que 

nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y 

demás normatividad que resulte aplicable. 

 
Finalidades de los datos tratados 

Sus datos personales serán utilizados para preservar la seguridad de las personas 

que ingresan y de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

y el tratamiento que se le da a las mismas, forma parte de las medidas de 

seguridad adoptadas al interior del Organismo. 

 
Para las finalidades antes señaladas solicitamos los siguientes datos 

Imagen de las personas que ingresan y transitan por las instalaciones de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual en ciertos contextos podría 

resultar un dato personal sensible. 

 
Fundamento 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos trata los datos personales antes 

señalados con fundamento en el artículos 54, fracción IV, XVIII y XLVI de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y 

el artículo 91, fracciones XI de la Ley General de Protección de Datos personales 

en posesión de los sujetos obligados. 

 
Transferencias 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 

aquéllas  que   sean   necesarias   para   atender   requerimientos   de   

información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados. 

 
Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición     de     sus     datos     personales     (derechos      ARCO)   

directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Comisión, ubicada en 

Avenida Cuauhtémoc 335 norte, Col. Centro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo 

León, C.P. 64000, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 

 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede 

acudir   a   la   Unidad   de    Transparencia    a    la    dirección    antes    

señalada, enviar un correo electrónico a transparencia@cedhnl.org.mx o bien, 

comunicarse a los Tels: (81) 83458362, 83458644 y 45 ext. 133. 

 
Cambios en el aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio en el aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento     a     través     de     la     página     www.cedhnl.org.mx,     o     

bien, de manera presencial en nuestras instalaciones. 
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