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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Aviso de Privacidad Integral 

 

La Alcaldía Tlalpan a través de la Dirección General de Desarrollo Social con domicilio en calle Moneda s/n 

(interior Parque Juana de Asbaje), 1er piso. Col. Tlalpan Centro, Alcaldía de Tlalpan. C.P. 14000, Ciudad de 

México, es el Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos en el Sistema de Datos Personales “Torneo Corre y Nada el Teporingo” con fundamento a la 

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6 fracción I, II y III, la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal, Artículo 38 y 38 Bis (GODF 31/09/2011), Reglamento de la Ley de Desarrollo 

Social para el Distrito Federal, Artículos 55, 56 58 y 59 (24/03/2009), Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del 

Distrito Federal, (22/12/14), Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas 

Sociales para el Ejercicio 2020, publicados el 29 de octubre y su modificatorio del 06 de diciembre de 2019 en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México Artículo 157 

(04/05/18), Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 128 Fracción I y IV 

(17/10/2018), Ley General de Desarrollo Social (30/10/2017), Ley de Planeación del Desarrollo Social del 

Distrito Federal (28/60/2013), así como para brindar la atención al ejercicio de los derechos ARCO que se 

presenten en su calidad de responsable, con fundamento en los artículos 1°, 2° fracciones II, III, 10°, 12° 

fracciones I, II, III y IV, 13°, 19° 20°, 22°, 36° y 37° de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, Manual de Administrativo (MA-54/231219-OPA-TLP-11/010219). 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de recabar información de niños, niñas 
y jóvenes interesados en competir en diversas justas deportivas acuáticas y de atletismo y no serán 
transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo señalado en el artículo 16 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México  o en el caso que exista 
consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar. Sólo 
tendrán acceso a esta información el titular de los datos, sus representantes legales y los servidores 
públicos facultados para ello. 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales nombre, domicilio, Clave 
única de registro de población (CURP), firma (en caso de ser menor de edad firma del padre o tutor), edad, 
sexo, teléfono particular y/o celular, los cuales tendrán un ciclo de vida de 5 años. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales 

(derechos ARO) Para, así como la revocación del consentimiento directamente ante la Coordinación de la 

Oficina de Transparencia,  Acceso a la Información,  Datos Personales y Archivo, ubicada en Plaza de la 

Constitución N°1,  Planta Baja, Colonia Centro de Tlalpan, C.P. 14000, Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, 

con número telefónico: 54 83 15 00 Ext. 2240, 2243, y 2244, o bien, a través del Sistema INFOMEX 

(www.infomexdf.org.mx) o a la plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o en el correo electrónico (oip.tlalpan@gmail.com).  

 

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

Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al TEL-INFO 

(56364636). 
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