
“Programa Social Estructural Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable Tlalpan” 

 
La Alcaldía Tlalpan a través de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Fomento Económico con domicilio en la Calle de Benito Juárez número 68 Col. Tlalpan Centro Cp. 
14000 Alcaldía Tlalpan es responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, 
los cuales serán protegidos por el Sistema de Datos Personales del Programa Social Estructural Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable Tlalpan, con fundamento  en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México Art. 35 Fracción I,II, Art. 157; 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en la Ciudad de México 
Art. 7, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28,112;  Ley de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México artículos 7,8, 9,10 28 Y 122;  Ley 
de Archivos del Distrito Federal Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la 
Ciudad de México articulo 11; Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica 
de la Ciudad de México ; Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal;  
Manual Administrativo, Órgano Político Administrativo Tlalpan. 
 
Los datos personales recabados a los participantes de los Programas Sociales de la Dirección General 
de Medio Ambiente Tlalpan y serán utilizados con la finalidad de otorgar apoyos económicos o en 
especie a los habitantes de la demarcación para el desarrollo social rural y económico, así como crear 
un expediente en el cual se verifiquen los documentos necesarios solicitados para ingresar a los 
programas., y podrán ser transmitidos a la CDHCDMX, ITAIPPDPCDMX, CGCDMX, ASCDMX y a los 
demás órganos jurisdiccionales en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus 
atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en la Ciudad de México. 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitaran los siguientes datos personales: Nombre, 
domicilio Número Telefónico, Edad,  Firma, RFC, CURP,  INE, Huella Digital, Fotografía, Clave 
de Elector, Clave OCR, Genero, Correo Electrónico, Pertenencia Étnica ,Discapacidad y 
Trayectoria Educativa son obligatorios y sin ellos no podrá completar los requisitos para participar  
en los diferentes programas sociales pertenecientes a la Dirección General de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Fomento Económico mismos que tendrán un ciclo de vida de 3 años de 
conformidad con el Catalogo de Disposición Documental de la Alcaldía de Tlalpan.. 
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, respecto de sus 
datos personales (derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente ante la 
Unidad de Transparencia de la Alcaldía Tlalpan, ubicada en Calle Moneda s/n esquina Callejón de 
Carrasco Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, CP. 14000  en Ciudad de México, con número 
telefónico 54 83 15 00 ext., 2243, o bien, en la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico 
ut.tlalpan@tlalpan.cdmx.gob.mx. 
 
 
 



 
 
 
 
 
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). 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 
nuevos requerimientos legales de nuestras propias necesidades por los trámites y servicios que 
ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. Por lo anterior, nos 
comprometemos a informarle sobre los cambios que pueda sufrir el presente a través de una llamada 
telefónica. 
 

Ultima Fecha de Actualización 04/08/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  _________________________________________________________ 
Consentimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 “Programa Social Estructural Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable Tlalpan” 
Aviso de Privacidad Simplificado 

 
La Alcaldía Tlalpan a través de la Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Fomento Económico con domicilio en la Calle de Benito Juárez número 68 Col. Tlalpan Centro Cp. 
14000 Alcaldía Tlalpan es responsable del tratamiento de los Datos Personales del Programa Social 
Estructural Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Tlalpan. 
Los datos personales recabados a los participantes de los Programas Sociales de la Dirección General 
de Medio Ambiente Tlalpan serán utilizados con la finalidad de otorgar apoyos económicos o en 
especie a los habitantes de la demarcación para el desarrollo social rural y económico, así como crear 
un expediente en el cual se verifiquen los documentos necesarios solicitados para ingresar a los 
programas., y podrán ser transmitidos a la CDHCDMX, ITAIPPDPCDMX, CGCDMX, ASCDMX y a los 
demás órganos jurisdiccionales en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus 
atribuciones realicen, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados en la Ciudad de México. 
 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad 
de Transparencia de la Arcadia Tlalpan ubicada en  Calle Moneda s/n esquina Callejón de Carrasco 
Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan, CP. 14000  en Ciudad de México con número telefónico: 
54 83 15 00 ext. 2243 

Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir a la Coordinación de la Oficina de 
Transparencia, Datos Personales, Acceso a la Información y Archivos de la Alcaldía de Tlalpan o 
ingresar al micro sitio http://micrositiotransparencia.tlalpan.cdmx.gob.mx/aviso-privacidad.html 
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