
AVISO DE PRIVACIDAD SUTIEMS 2021 

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior 

de la Ciudad de México (SUTIEMS), a través de la Unidad de Transparencia, con 

domicilio en calle Concepción Béistegui 1810 D, colonia Narvarte Oriente, alcaldía 

Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, es la responsable del tratamiento de 

los datos personales que nos proporcione, los cuales serán resguardados y 

protegidos en el Sistema de Datos Personales denominado “Sistema de datos 

personales del SUTIEMS”. 

Con fundamento en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículos 6 y 16; Constitución Política de la Ciudad de México. GOCDMX. 

05.02.2017, artículo 7, apartado E, numerales 2, 3 y 4, artículo 46, apartado A, 

párrafo 1, inciso D, artículo 49, párrafo 1; Ley De Protección De Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. GOCDMX. 10.04.2018, 

artículo 1, 2, fracciones I, II, III y IV, 3, Fracción XXIX, 9, 23, fracción XIII, 24, 36, 37 

fracción I, II, 38, 78, 79, fracciones IX y XVI, y 111; Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. GOCDMX 

06.05.2016, artículos 6, fracciones XII, XXII, 7 segundo párrafo, 21, 24 fracciones 

XVII y XXIII, 28, 37, 51, 186, 191, y 202; Ley General de Archivos, artículos 6 y 11 

último párrafo; Ley de Archivos del Distrito Federal. GODF. 08.10.2008, artículos 1; 

3, fracción X, y 30 fracciones VI Y VII, 31, 32, 33, 34, 35 fracción VIII, 37, 38 y 40 y 

Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados en la Ciudad de México. GOCDMX 23.09.2019, artículos 3, 63, 

64, 65, 67 y 68. 

Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de realizar el 

registro de personas afiliadas en cada una de las acciones de las diferentes 

secretarías que conforman el SUTIEMS, pudiendo ser en formatos impresos y/o 

electrónicos, entregar materiales; emitir dictámenes, hacer defensa de los derechos 

laborales; generar estadísticas; elaborar informes y establecer comunicación con 

las y los afiliados/as. 

Dependiendo de la acción de cada secretaría en cuestión, podrán solicitarse 

algunos de los siguientes datos personales: nombre de la persona afiliada, Registro 

Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro Poblacional, cargo, funciones 

que desempeña, área, lugar de adscripción o centro de trabajo, turno, firma, correo 

electrónico, números telefónicos, escolaridad, sexo, edad, profesión, datos 

laborales; los cuales tendrán un ciclo de vida de 6 años y de conformidad con el 

Reglamento Interno de Trabajo. 

Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá 

completar el trámite o registro. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser 

difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. 



La responsable del Sistema de Datos Personales del SUTIEMS es la Maestra 

Griselda Cerdà Barceló, Secretaria de Archivo y Control Estadístico, quien, a su vez, 

podrá recibir datos recabados por las diferentes secretarías, según sus trámites y 

obligaciones. 

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

de sus datos personales (derechos ARCO), así como la revocación del 

consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia del SUTIEMS, 

ubicada en calle Concepción Béistegui 1810 D, colonia Narvarte Oriente, alcaldía 

Benito Juárez, C.P. 03020, Ciudad de México, con número telefónico 5584641577, 

o bien a través del correo electrónico: unidaddetransparencia@sutiems.org, o del 

correo info@sutiems.org, que se encuentra en la página del SUTIEMS 

(www.sutiems.org) en la pestaña de Comité Ejecutivo: https://sutiems.org/comité-

ejecutivo-21-23 

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

acudir, previa cita, a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la 

dirección antes señalada o comunicarse al teléfono: 5584641577 en días y horas 

hábiles. 
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