
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Subdirección de la Unidad de Transparencia con domicilio en Plaza Benito 

Juárez S/N Edificio "B" Planta Baja, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número telefónico 55-

56-54-31-33 extensión 2169, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 
los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA , DATOS PERSONALES Y RECURSOS DE REVISIÓN”, con fundamento en artículos 1, 6, 

9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 
2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 

49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México; numeral 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de 
la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  recibir y canalizar a las áreas 
correspondientes las solicitudes de información pública, así como las solicitudes de datos personales 

ingresadas por la ciudadanía a través de la Plataforma Nacional de Transparencia; asimismo brindar atención 

a los recursos de revisión generados por la inconformidad del particular con la respuesta que se le 
proporcione con motivo de solicitudes de información pública o solicitudes de datos personales. Los datos 

personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior 
de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, Denominación o 
Razón Social, del solicitante,Nombre del Representante Legal y/o del autorizado, correo electrónico, 

teléfono y domicilio, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 ..... 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Subdirección de Centro de Servicios y Atención Ciudadana con domicilio en 

Plaza Benito Juárez S/N Edificio “B” Planta Baja, Colonia Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número 
telefónico 55-56-54-55-96 línea directa, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “SISTEMA INFORMÁTICO 

DE LA GESTIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 
31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 

fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 

50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 

numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 

y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de Tramitar las solicitudes de petición 

de Servicios de la ciudadanía, orientar, informar, recibir, registrar, gestionar y entregar documentos . Los 

datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior 

de la Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Dirección Ejecutiva de 

Planeación del Desarrollo y Sustentabilidad, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía 
Iztacalco, Dirección General de Servicios Urbanos, Dirección General de Administración,  Dirección 

General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de 

Participación Ciudadana, Secretaría Particular, Secretaría de Gobierno. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, teléfono, 

dirección, género, edad, correo electrónico, Registro Federal de Causantes (RFC), firma, fotografía, huella 
digital, los cuales tendrán un ciclo de vida de diez años o más. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Subdirección de Ventanilla Única de la Alcaldía Iztacalco con domicilio en 

Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Planta Baja, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número 
telefónico 55-56-54-31-33 extensión 2171 y 2176, es la responsable del tratamiento de los datos personales 

que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “SISTEMA INTEGRAL 

DE TRÁMITES DE LA VENTANILLA ÚNICA DE TRÁMITES” , con fundamento en artículos 1, 6, 9, 
17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 

3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 

y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 

numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 

y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de orientar, informar, recibir, integrar, 

gestionar, y entregar a los usuarios los documentos y/o dictámenes hechos para las áreas responsables lo cual 

es asentado en cada uno de los libros de gobierno además de recabar los datos de los usuarios que ingresan 
trámites administrativos, conforme a la normatividad aplicable y que son requeridos en los mismos formatos, 

garantizando el buen uso, manejo, seguridad, protección y destino de los mismos, quedando sujetos al 

régimen general de protección previsto en la normatividad. Los datos personales podrán ser transferidos a 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos 

Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Domicilio, firma, clave de 

registro federal de contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), fotografía clave de 

elector (alfa-numérico anverso credencial IFE), folio nacional (anverso credencial IFE), número identificador 
(OCR), los cuales tendrán un ciclo de vida de diez años o más. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Calificadora de Infracciones y de 

Servicios a la Ciudadanía con domicilio en Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Planta Baja, Colonia 
Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número telefónico 55-56-54-31-33 extensión 2113, es la 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el 

sistema de datos personales “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PERSONAS QUE 

SOLICITAN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD DE CONVIVENCIA EN IZTACALCO”, con 

fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 

fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos 

Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 

3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de trámitar el documento que permite a 

los habitantes de la demarcación en Iztacalco acreditar que constituyeron una sociedad de convivencia que 
les permita reconocer el vínculo existente entre dos personas que pueden ser: amigos y amigas, madrina y 

ahijado, parejas homoparentales, etc., siempre y cuando no sean parientes colaterales hasta en cuarto grado, 

ni personas casadas o en concubinato, o que tengan otra sociedad de convivencia, que de forma mutua se 

brinde ayuda y apoyo, compartiendo un espacio físico como hogar común, muestra de la solidaridad humana, 
principio rector de los derechos humanos y que de forma libre deciden coordinar sus esfuerzos para tener 

acceso a una mejor calidad de vida. Dicho reconocimiento por parte del Estado y su gobierno, tiene la 

finalidad de  brindar los derechos mínimos necesarios con el objetivo de dar certeza jurídica para las 
personas que así lo establezcan. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y 
Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, domicilio, firma, 

clave de registro federal de contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), fotografía, 
clave de elector (alfa-numérico anverso credencial IFE/INE), folio nacional (anverso credencial IFE/INE), 

número identificador (OCR) (reverso credencial IFE/INE), los cuales tendrán un ciclo de vida de dos años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Calificadora de Infracciones y de 

Servicios a la Ciudadanía con domicilio en Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Planta Baja, Colonia 
Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número telefónico 55-56-54-31-33 extensión 2113, es la 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el 

sistema de datos personales “SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE CARTILLAS DE SERVICIO 

MILITAR”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 

fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los 
Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la 

Ciudad de México. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de cumplir con la obligación ciudadana 

y responsabilidad cívica de todo mexicano por nacimiento o naturalización, prestar el servicio de las armas 
en el ejército o en la armada para estar en aptitudes físicas en la defensa de la patria como soldados, clases u 

oficiales de acuerdo con sus capacidades y aptitudes, a partir de los 18 años de edad. Los datos personales 

podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad 

de México. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, nacionalidad, 

domicilio, firma, clave de registro federal de contribuyentes (RFC), Nivel académico, Matricula, 

Calificaciones, Clave Única de Registro de Población (CURP), fotografía clave de elector (alfa-numérico 
anverso credencial IFE o INE), Folio nacional (anverso credencial IFE o INE), Numero identificador (OCR) 

(reverso de la credencial IFE), los cuales tendrán un ciclo de vida de dos años. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 

 

 

 
 

 

 
 

mailto:utalcaldiaiztacalco@gmail.com,


 

 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Calificadora de Infracciones y de 

Servicios a la Ciudadanía con domicilio en Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Planta Baja, Colonia 
Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número telefónico 55-56-54-31-33 extensión 2113, es la 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el 

sistema de datos personales “SISTEMA DE DATOS PERSONALES CERTIFICADO DE 

RESIDENCIA”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 

fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los 
Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la 

Ciudad de México. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de realizar el trámite para obtener el 

documento que permite a los habitantes acreditar que residen en un lugar determinado de la misma 
demarcación. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de 

Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, nacionalidad, 

domicilio, firma, clave de registro federal de contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población 
(CURP), fotografía clave de elector (alfa-numérico anverso credencial IFE o INE), folio nacional (anverso 

credencial IFE o INE), número identificador (OCR) (reverso credencial IFE o INE), los cuales tendrán un 

ciclo de vida de dos años. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 
Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención Ciudadana y Derechos 
Humanos con domicilio en Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Planta Baja, Colonia Gabriel Ramos Millán, 

C. P. 08000, con número telefónico 55-56-54-31-33 extensión 2116, es la responsable del tratamiento de los 

datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales 
“ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 

110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, 

XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 
fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la 

Ley de Archivos de la Ciudad de México. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  brindar asesoría jurídica gratuita a 

todas las personas que requieren de dicho servicio, las personas que requieren de dicho servicio, son 
canalizadas con alguna de los abogados que prestan sus servicios en la Jefatura de Unidad Departamental de 

Atención Ciudadana y Derechos Humanos, los abogados atienden, asesoran y canalizan a las diferentes 

instancias de gobierno (Defensoría de Oficio, Ministerio Público, Notarias, Juzgados o Tribunales) a las 

personas que requieren del servicio de asesoría jurídica. Los datos personales podrán ser transferidos a 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos 

Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, domicilio, 

teléfono, firma, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 
Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Subdirección de Servicios Legales con domicilio en Plaza Benito Juárez S/N 

Edificio "B" Planta Baja, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número telefónico 55-56-54-31-
33 extensión 2111, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales 

serán protegidos en el sistema de datos personales “SOLICITANTES Y USUARIOS DE SERVICIOS 

DEL PANTEÓN “SAN JOSÉ IZTACALCO”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 
fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, 

XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 

fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la 

Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de mantener el correcto funcionamiento 

y control del “Panteón San José”, registrar e integrar los expedientes de solicitantes y usuarios que requieren 

de los servicios de Inhumaciones, exhumaciones, reinhumación o cremación de cadáveres, restos humanos 
(miembros), restos humanos áridos y depósito de cenizas. Los datos personales podrán ser transferidos a 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos 

Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, estado civil, sexo, 

género, edad, nacionalidad, teléfono, domicilio, fecha de nacimiento, Clave de elector (alfa-numérico 
anverso credencial IFE o INE), Clave Única de Registro de Población (CURP), Numero identificador (OCR) 

(reverso de la credencial INE o INE), Folio nacional (anverso credencial IFE o INE), firma, los cuales 

tendrán un ciclo de vida de once años o más. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 
Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Calificadora de Infracciones y de 
Servicios a la Ciudadanía con domicilio en Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Planta Baja, Colonia 

Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número telefónico 55-56-54-31-33 extensión 2113, es la 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el 
sistema de datos personales SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE PERSONAS QUE SE UNEN 

EN MATRIMONIO EN LOS EVENTOS ANUALES QUE CELEBRA LA ALCALDÍA IZTACALCO 

“DENOMINADO MATRIMONIOS COLECTIVOS”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  

38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, 
XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 

fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la 

Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  llevar un control de registro de las 

personas que participan en dicho evento, para la entrega de las cortesías y boletos de la rifa que se lleva a 

cabo, de los ciudadanos que se unieron en matrimonio ante el registro civil. Los datos personales podrán ser 

transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de 

México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, domicilio y 

teléfono, los cuales tendrán un ciclo de vida de dos años. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 
Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Desarrollo Humano, 

con domicilio en Edificio “B” P.A., Av. Rio Churubusco y Calle Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, 
es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en 

el sistema de datos personales “CAPACITACION DEL CAPITAL HUMANO Y EDUCACIÓN 

ABIERTA”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley 
Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 

fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los 

Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la 

Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de tramitar la expedición, en la 

demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo, de conformidad con los lineamientos que emita 

la Dirección General de Capital Humano y toda aquella documentación necesaria para que los trabajadores 
de la Alcaldía obtengan su Capacitación y el público en general termine sus estudios de educación básica y 

nivel bachillerato según las disposiciones legales y administrativas aplicables. Los datos personales podrán 

ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de 

México. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, firma, 

Clave Única de Registro de Población (CURP), Número de Empleado,  los cuales tendrán un ciclo de vida de 

cinco años. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 
Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios con domicilio 

en Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Planta Baja, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con 
número telefónico 55-56-54-31-33 extensión 2062,es la responsable del tratamiento de los datos personales 

que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “CÉDULA DE 

RESPONSABILIDAD POR VEHÍCULO (RESGUARDO) INVENTARIO FISICO DE LAS 

UNIDADES AUTOMOTRICES PARA EL CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR DE LA 
ALCALDÍA DE IZTACALCO”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 

228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, 

XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 

68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de 

la Ciudad de México. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  tramitar la expedición, en la 

demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo, conforme lo establecido en la Gaceta Oficial uno 
bis del 18 de septiembre del 2015. En el encabezado 5.3.2 DE LOS RESGUARDOS su numeral 5.3.2.1 

Todos los bienes instrumentales asignados a servidores públicos tendrán el resguardo correspondiente. En 

caso de que las personas usuarias, sean prestadoras de servicio social o contratadas por honorarios, los 
resguardos deberán ser firmados por personal de estructura y este lo asignará a la persona usuaria a través de 

un resguardo provisional. Para realizar las Cédulas de Responsabilidad por vehículo (resguardo) se les 

solicita la siguiente documentación: Recibo de pago, Comprobante de domicilio, INE, Licencia de manejo, 

todo en copia para llenar el formato en mención ya que pide nombre del resguardante, RFC, Clave de cobro, 
domicilio y número de Licencia de conducir, esto para que la información que queda plasmada sea la 

verídica, los vehículos queden Resguardados conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de 

Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, sexo, teléfono, 

domicilio, fecha de nacimiento, Clave de elector (alfa-numérico anverso credencial INE), Clave Única de 

Registro de Población (CURP), Numero identificador (OCR) (reverso de la credencial INE), Folio nacional 
(anverso credencial INE), firma, factura del vehículo institucional, los cuales tendrán un ciclo de vida de 

cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Movimientos con domicilio 

en Avenida Río Churubusco y Calle Té. Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, Ciudad de México, Edificio 

“B”, 1° piso es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 
protegidos en el sistema de datos personales “DATOS DEL PERSONAL CONTRATADO DE BASE, 

LISTA DE RAYA BASE Y ESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA DE IZTACALCO”, con fundamento 

en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 
Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 

36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  registrar y supervisar el uso de 
datos de los trabajadores del personal de base, lista de raya base y estructura de la Alcaldía de Iztacalco 

correspondientes a la contratación, altas, bajas, reanudaciones o reincorporaciones, comprobante de servicios, 

evolución salarial de puesto, hoja única de servicios, informe oficial de servicios prestados, otros trámites del 
personal jubilado y/o pensionado, modificaciones a datos contenidos en bases de datos de trabajadores, 

recibos extraordinarios de pago, memo credenciales provisionales y expedientes laborales e históricos de 

dichos trabajadores. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de 

Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, firma, 

Clave Única de Registro de Población (CURP), fotografía, clave de elector (alfanumérico anverso, 

credencial de elector o INE), Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Nombramiento (en el caso 
del personal de estructura) Sp6 (en el caso del personal de base y lista de raya base), huella digital, 

discapacidades los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Subdirección de Control de Personal con domicilio en Av. Rio Churubusco 

Esq. Calle Té sin Número Col. Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco, CP. 08000 es la responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos 

personales “DATOS DEL PERSONAL DOCUMENTO MÚLTIPLE DE INCIDENCIA DE LA 

ALCALDÍA IZTACALCO”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 
229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, 

XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 

68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de 

la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  crear el sistema de datos personales 

de la Alcaldía Iztacalco con la finalidad de realizar el trámite de todos los Trabajadores de la Alcaldía con 

base a las condiciones Generales del Trabajo, así como su control. Los datos personales podrán ser 
transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de 

México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, Firma, Clave de 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de la Unidad Departamental de Relaciones Laborales con domicilio 

en Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" 1° Piso, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número 

telefónico 55-56-54-31-33, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 
cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “GESTIÓN DE PAGO DE APOYO 

ECONÓMICO POR DEFUNCIÓN Y PAGOS DE PRESTACIONES”, con fundamento en artículos 1, 6, 

9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 
2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 

49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de que los datos personales de los 
trabajadores, a petición del trabajador, cuando fallezca un familiar directo, podrá gestionar de manera 

oportuna el Pago del Apoyo Económico esto es para recibir un apoyo para los gastos que se originaron por 

concepto de la defunción del familiar del servidor público , así como el pago de la diferentes prestaciones a 
las que se tiene derecho como trabajadores de base con dígito sindical que son las siguientes Día del niño, 

día de la madre, día del padre, útiles escolares, pago de reconocimientos económicos por terrinos de estudios 

de Licenciatura y Titulación, Apoyo económico por matrimonio, pago de vestuario administrativo, entrega 

de vestuario, equipo de lluvia y protección para el personal operativo, pago de insalubridad, infecto-
contagiosidad y riesgo y tercer periodo vacacional cumpliendo con los requisitos de las circulares y 

lineamiento anuales emitidos por la Subsecretaria de Capital Humano y Administración. Los datos 

personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior 

de la Ciudad de México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:Nombre, estado civil, sexo, 

género, edad, nacionalidad, teléfono, fecha de nacimiento, Clave de elector (alfa-numérico anverso 

credencial INE), Clave Única de Registro de Población (CURP), Numero identificador (OCR) (reverso de la 
credencial INE), Folio nacional (anverso credencial IFE o INE), firma, fotografía, Recibo de Pago, Acta de 

Defunción, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de la Unidad Departamental De Nóminas y Pagos con domicilio en 

Av. Río Churubusco y Calle Té, Edificio “B” Primer Piso, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el 

sistema de datos personales “PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS”, con fundamento en 

artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 
Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 

36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  establecer comunicación con otras 
áreas, respetando, planes, proyectos o programas en la Alcaldía Iztacalco para favorecer a los Iztacalquenses 

en diferentes ramas. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de 

Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, firma, 
Clave Única de Registro de Población (CURP), fotografía, clave de elector (alfanumérico anverso, 

credencial de elector o INE), Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Constancia de No 

Inhabilitación Local y Federal, Fotos, Comprobante de Domicilio, Solicitud de Empleo, Currículum Vitae, 
Contratos, Informes Mensuales de Actividades, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Unidad Departamental de Adquisiciones con domicilio en Plaza Benito 

Juárez S/N Edificio "B" Planta Baja, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número telefónico 

5556543133 extensión 2068, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, 
los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL Y PERSONAS MORALES QUE PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE ADJUDICACIÓN, DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE 
ADQUISICIONES”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la 

Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 

16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de 
los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la 

Ciudad de México. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de contar con una amplia gama de 

posibles proveedores; que, habiendo cumplido con las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, Circular Uno BIS, y demás Normatividad aplicable, puedan ser considerados para 

los Procedimientos Administrativos de Adjudicación, con base en las necesidades presentadas por las 

diferentes áreas de este Órgano Político-Administrativo. Los datos personales podrán ser transferidos a 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos 

Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, domicilio fiscal, 

firma, acta constitutiva, acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP), fotografía, 

credencial de elector y/o INE y/o pasaporte y/o cédula profesional, clave de elector, huella digital, Clave de 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), declaraciones de impuestos, los cuales tendrán un ciclo de vida 

de cinco años. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Desarrollo Humano, 

con domicilio en Edificio “B” Primer piso, Av. Rio Churubusco y Calle Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 
08000, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos en el sistema de datos personales “PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL TÉCNICO, 

PROFESIONAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 
31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 

fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 

50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 

numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 

y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  tramitar la expedición, en la 

demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo, de conformidad con los lineamientos que emita 

la Secretaria de Educación Pública y toda aquella documentación necesaria para que los alumnos y 
profesionistas obtengan su servicio social y prácticas profesionales según las disposiciones legales y 

administrativas aplicables. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, 
Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, firma, 
Clave Única de Registro de Población (CURP), historial académico, los cuales tendrán un ciclo de vida de 

cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Básicos con domicilio en 

Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Primer piso, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número 
telefónico 55-56-54-31-3, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “RESARCIMIENTO DE DAÑOS POR 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA ALCALDÍA IZTACALCO”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 
17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 

3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 

y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 

numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 

y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de tramitar la expedición, en la 

demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo, de conformidad con los lineamientos que emita 

la empresa Grupo Mexicano de Seguros, S.A. toda aquella documentación necesaria para que los ciudadanos 
puedan hacer el reclamo de pago de daños. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales 

Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Firma, 

Clave Única de Registro de Población (CURP) fotografía, sexo, clave de elector, huella digital, clave OCR, 
número de cédula profesional, nombre y grado de estudios, fecha de nacimiento, Carta Reclamación 

(Elaborada por el Ciudadano) Constancia de Hechos, Dictamen (Emitidos por el Juzgado Cívico) Factura del 

Vehículo, Formato de la Aseguradora, Copia de la Tarjeta de Circulación, Copia de la Licencia de Conducir, 
los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos con domicilio en: Edificio 

“B”, planta baja, Av. Río Churubusco  y  calle te, col. Gabriel Ramios Millán, código postal 08000, es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el 

sistema de datos personales “SISTEMA DE   PROVEEDORES QUE PARTICIPAN EN LICITACIÓN 

PÚBLICA  NACIONAL, INTERNACIONAL E INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS 
TRES PROVEEDORES”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 

229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, 

XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 
68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de 

la Ciudad de México. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  resguardar los datos de los 

concursantes que participan en los eventos realizados para la adquisición de bienes, prestación de servicios 
y/o arrendamientos, requeridos por la Alcaldía Iztacalco. Los datos personales podrán ser transferidos a 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos 

Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, Domicilio, Firma, 

Clave Única de Registro de Población (CURP) fotografía, sexo, clave de elector, huella digital, clave OCR, 
número de cédula profesional, nombre y grado de estudios, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, 

nacionalidad, número de matrícula, fecha y lugar de expedición de la cartilla, los cuales tendrán un ciclo de 

vida de cinco años. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 
Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales con domicilio en 

Edificio “B” Planta Baja en Av. Rio  Churusco y calle Te, Colonia Gabriel Ramos Millan C.P. 08000,, es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el 

sistema de datos personales “TRAMITAR SERVICIOS MULTIPLES EMITIDOS POR LA 

CIUDADANIA A LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
DE LA ALCALDIA IZTACALCO”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 

110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, 

XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 
fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la 

Ley de Archivos de la Ciudad de México. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  resguardar los datos personales que 

ingresan por medio de la plataforma del Sistema Unificado de Atención Ciudadana y /o Centro de Servicios 
y Atención Ciudadana, para los diferentes servicios que se realizan en las áreas dependientes de la Dirección 

de Recursos Materiales y Servicios Generales garantizando la confidencialidad, conforme a las disposiciones 

jurídicas y administrativas aplicables. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y 

Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, 

teléfono, correo electrónico no oficial, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Jóvenes con domicilio en 
Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Primer piso, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número 

telefónico 55-56-54-31-33, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “USUARIOS Y PROFESORES DE LOS 

TALLERES CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL CENTRO CULTURAL DE LAS ARTES 

IZTACALCO”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 

fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los 

Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la 
Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de llevar un registro de los alumnos 
usuarios y profesores de los Talleres Culturales y Artísticos del Centro Cultural de las Artes. Los datos 

personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior 
de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre del alumno o 
profesor, nombre del tutor en caso de ser menores de edad, fecha de nacimiento, CURP, domicilio, teléfono, 

teléfono de emergencia, correo electrónico, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Dirección de Derechos Recreativos y Educativos con domicilio en Plaza 

Benito Juárez S/N Edificio "B" Primer piso, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número 
telefónico 55-56-54-31-33, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “LOS MÁS BRILLANTES DE IZTACALCO”, 

con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 

fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos 

Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 
3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  incentivar a los alumnos de nivel 
secundaria de todas las escuelas públicas de la demarcación. Los datos personales podrán ser transferidos a 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Auditoría Superior 
de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, sexo, edad, 

teléfono, domicilio, fecha de nacimiento, credencial de elector (INE), clave única de registro de población 
(CURP), firma, comprobante de vacunación COVID-19, examen médico, tipo de sangre, boleta de estudios, 

los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 
Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental Proyectos Educativos con domicilio en 

Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Primer piso, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número 
telefónico 55-56-54-31-33 extensión 2199, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “PREPARATE”, con fundamento 

en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 
Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 

36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de recibir y apoyar a las personas 
jóvenes en su proceso de preparación para el examen de ingreso al nivel medio superior, a través de un curso 

de manera presencial, semipresencial y/o virtual para apoyarlos con las herramientas educativas y 

conocimientos en la presentación del examen aplicado por la Comisión Metropolitana de Instituciones 
Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS). Los datos personales podrán ser transferidos a 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Auditoría Superior 

de la Ciudad de México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, sexo, edad, 

teléfono, domicilio, fecha de nacimiento, credencial de elector (INE), clave única de registro de población 
(CURP), firma, registro para el examen para la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de 

Educación Media Superior (COMIPEMS), los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Centros Sociales, correspondiente a la 
Subdirección de Salud y Centros Sociales de la Dirección General de Desarrollo Social con domicilio en 

Avenida Javier Rojo Gómez, esquina con Sur 8, Colonia Agrícola Oriental, 08500, es la responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos 
personales “USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LOS CENTROS 

SOCIALES”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 

fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los 

Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la 
Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de llevar un registro sobre los 
ciudadanos que toman actividades culturales o deportivas al interior de los Centros Sociales y Deportivos de 

la Demarcación Territorial de Iztacalco. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales 
Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, fotografía, fecha 

de nacimiento, sexo, domicilio, CURP, firma, clave de elector, código OCR (anverso credencial de elector 

emitido por el INE), huella digital, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Unidades Habitacionales con 
domicilio en Av. Río Churubusco y Calle Té s/n, edificio Sede de la Alcaldía, 1er piso. Col.Gabriel Ramos 

Millán C.P 08500. Tel. 5657-4048,5654-3276, ext.1009, es la responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “VIVIENDAS 

DE ALTO RIESGO”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de 

la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 

16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de 
los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la 

Ciudad de México. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de recabar los datos personales de los 

solicitantes con la finalidad de elaborar un padrón de beneficiarios que hayan sido aceptados en la Acción 
Social “Viviendas de Alto Riesgo”, misma que servirá para mejorar la calidad de sus viviendas en 

vulnerabilidad. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de 
Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, domicilio, firma, 
Clave Única de Registro de Población (CURP), clave de elector (alfanumérico anverso, credencial de elector 

o INE, comprobante de domicilio, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental Proyectos Educativos con domicilio en 
Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Primer piso, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número 

telefónico 55-56-54-31-33 extensión 2199, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “COORDINACIÓN, 

PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS, CENTROS 

CIBERNETICOS, CENTRO LUDICO ESPERANDO A MAMÁ, PARQUE ESCUELA URBANO 

ECOLÓGICO, CESAC”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 

de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 
9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de 

los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la 

Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  coordinar, planear, organizar y 

operar las diversas actividades de las áreas adjuntas a la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos 

Educativos. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, sexo, edad, 
teléfono, domicilio, fecha de nacimiento, credencial de elector (INE), Clave Única de Registro de Población 

(CURP), firma, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Centros Sociales, correspondiente a la 

Subdirección de Salud y Centros Sociales de la Dirección General de Desarrollo Social con domicilio en 
Avenida Javier Rojo Gómez, esquina con Sur 8, Colonia Agrícola Oriental, 08500, es la responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos 

personales “DESCUENTOS EN SALONES Y ACTIVIDADES DENTRO DE LOS CENTROS 

SOCIALES”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 

fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los 
Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la 

Ciudad de México. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de realizar estudio socio-económico a 

personas en en extrema pobreza, así como personas vulnerables que lleven a cabo eventos des manera 
personal y que soliciten descuentos en actividades o salones de eventos sociales en los centros sociales de la 

Alcaldía de Iztacalco. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de 
Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, fotografía, fecha 
de nacimiento, sexo, domicilio, CURP, firma, clave de elector, código OCR (anverso credencial de elector 

emitido por el INE), los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Salud con domicilio en Calle Coyuya 

s/n casi esquina Viaducto Río Piedad, colonia La Cruz, C.P. 08320, es la responsable del tratamiento de los 

datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales 

“JORNADAS DE SALUD”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 
229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, 

XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 
68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de 

la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  incidir en el estado de salud y 

bienestar de la población de Iztacalco, a través de acciones de promoción, prevención, detección oportuna 

para su atención, mediante la acción coordinada con las instancias de salud local, durante el ejercicio 
correspondiente al presente año. Los datos personales podrán ser transferidos a la misma Alcaldía Iztacalco. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, edad, dirección, 
teléfono y firma, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Unidades Habitacionales con 
domicilio en Av. Río Churubusco y Calle Té s/n, edificio Sede de la Alcaldía, 1er piso. Col.Gabriel Ramos 

Millán C.P 08500. Tel. 5657-4048,5654-3276, ext.1009, es la responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “APOYO 

PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 

17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 

3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 

y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; 
numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 

y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de recabar los datos personales de los 

solicitantes con la finalidad de elaborar un padrón de beneficiarios que hayan sido aceptados en la Acción 
Social “Apoyo para Mantenimiento de Unidades Habitacionales”, misma que servirá para mejorar la calidad 

de sus unidades habitacionales y/o condominios. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales 
Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, domicilio, firma, 
Clave Única de Registro de Población (CURP), clave de elector (alfanumérico anverso, Credencial de elector 

o INE, comprobante de domicilio, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental Centros de Desarrollo Infantil (CENDI)  

con domicilio en Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Planta Alta, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 
08000, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos en el sistema de datos personales “CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI)”, con 

fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 

fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos 

Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 
3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  recibir y canalizar a diferentes 
centros de atención de desarrollo infantil para brindar educación integral a las niñas y niños desde los 45 días 

de nacidos hasta los 5 años 11 meses de edad, para ofrecer educación inicial y preescolar, así como servicios 

interdisciplinarios en áreas de pedagogía, medicina, psicología, trabajo social y nutrición. Los datos 
personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, sexo, edad, 

teléfono, domicilio, fecha de nacimiento, Credencial de Elector (INE), Clave Única de Registro de Población 

(CURP), firma, química biometría hemática, examen general de orina, exudado faríngeo con antibiograma, 
coproparasitoscópico, cartilla de vacunación actualizada, tipo de sangre, los cuales tendrán un ciclo de vida 

de cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Comunidad con 

domicilio en Plaza Benito Juárez S/N Edificio Sede Primer piso, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 0800, 
es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en 

el sistema de datos personales “SOLICITANTES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS 

ADICCIONES”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la 
Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 

16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de 

los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la 

Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de desarrollar actividades de 

prevención y atención de pacientes con problemas de Consumo de Sustancias Psicoactivas, a través del 

Centro de Atención a las Adicciones (CAADIC) y con ello prevenir el consumo de sustancias psicoactivas 
proporcionando orientación y atención psicológica especializada a las personas adictas y/o codependientes a 

fin de lograr su salud física y mental. De tal forma que el uso, abuso o dependencia de sustancias legales e 

ilegales tienda a su contención y posible disminución progresiva. Los datos personales podrán ser 

transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

Órganos de Control. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, teléfono, 

comprobante de domicilio, INE, género, edad, estado civil, escolaridad, firma,  lugar y fecha de nacimiento, 

los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 
Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Comunidad con domicilio 

en Plaza Benito Juárez S/N Edificio Sede Primer piso, Colonia Gabriel Ramos Millán, es la responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos 

personales “SOLICITANTES DE SERVICIOS EN CENTROS DE CONTROL ANIMAL”, con 

fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías 
de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 

35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de efectuar actividades 
interinstitucionales, principalmente con la Jurisdicción Sanitaria de Iztacalco y dar seguimiento a los 

acuerdos del Comité Delegacional de Salud. Para concientizar a la población sobre la importancia de la salud 

de sus animales de compañía, esto para prevenir y combatir las enfermedades zoonóticas. Tanto en mascotas 
como en la población general. Se implementan campañas de esterilización, vacunación antirrábica, 

desparasitación y consultas, para lograr el control poblacional de caninos y felinos, para contribuir a 

mantener la salud animal. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos de Control. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, teléfono, 
domicilio, correo electrónico del dueño, nombre, género, edad y raza del animal de compañía, cartilla de 

vacunación, firma de consentimiento, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Subdirección de Grupos Sociales con domicilio en Plaza Benito Juárez S/N 
Edificio "B" Planta Alta, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número telefónico 55-56-54-31-

33, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 

en el sistema de datos personales “TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA”, con fundamento en 
artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 

Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 

36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de realizar trabajos de Estimulación 

Temprana para niños y niñas de 6 meses a 5 años, que les permita un mejor desarrollo. Los datos personales 

podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad 

de México. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, edad, domicilio, 

firma, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 
Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Subdirección de Grupos Sociales con domicilio en Plaza Benito Juárez S/N 
Edificio "B" Planta Alta, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número telefónico 55-56-54-31-

33, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 

en el sistema de datos personales “TALLER Y TERAPIA PSICOLÓGICA”, con fundamento en artículos 
1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad 

México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 

40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de brindar el servicio de atención y 

apoyo psicológico en la modalidad de talles y atención psicológica individual, pareja y familiar a las y la 

población que requiera un servicio especializado. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales 

Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, edad, domicilio, 

firma, Clave Única de Registro de Población (CURP), lugar de nacimiento, teléfono particular, fecha de 

nacimiento, trayectoria educativa, género, ocupación, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Dirección General de Gobierno y de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, con domicilio en Avenida Río Churubusco y Calle Té, Colonia Gabriel Ramos Millán, 
Edificio SEDE, C. P. 08000, en esta Ciudad, con número telefónico 55-56-54-31-33, extensión 2183, es la 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el 

sistema de datos personales  “SISTEMA DE COMERCIO EN VÍA PÚBLICA (SISCOVIP)”, con 
fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 

fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos 
Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 

3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  sistematizar la información de las 

personas que ejercen el comercio en la vía pública dentro de la Demarcación Territorial en Iztacalco; así como 

registrar los pagos por el uso y aprovechamiento de la vía pública y utilizar como base de datos de todos los 
comerciantes que ejercen sus actividades en la vía pública de la Demarcación y como historial de sus pagos por 

el uso y aprovechamiento de la vía pública. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y 
Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Datos Identificativos: Nombre, 
domicilio, clave de elector (alfa-numérico anverso credencial INE), folio nacional (anverso credencial INE), 

numero identificador (OCR) (reverso de la credencial del INE), firma, Clave Única de Registro de Población 

(CURP), edad, fotografía, teléfono, género, estado civil, nacionalidad, Registro Federal de Causantes (RFC), 
fecha de nacimiento, huella digital, lugar de nacimiento, matrícula del Servicio Militar Nacional, número 

pasaporte, número de licencia, referente consanguíneo directo, discapacidades, origen étnico, ocupación, grado 

de estudios, los cuales tendrán un ciclo de vida de diez años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 
Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Prevención con domicilio en Calle Sur 

#8 Colonia Agrícola Oriental, Código postal 08500, Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco, C. P. 
08000, con número telefónico 55 5162 8122, es la responsable del tratamiento de los datos personales que 

nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “PROGRAMAS DE 

PROTECCION CIVIL EN IZTACALCO”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 
fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, 

XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 

fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la 

Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de dar atención a los tramites que 

desean realizar los particulares obligados ingresando la información en el Sistema de Empadronamiento 

atendiendo los requisitos que señala la normatividad aplicable en materia de Programas de Protección Civil a 
fin de registrar, clasificar y vigilar el cumplimiento de las actividades obligatorias. Los datos personales 

podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad 
de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, estado civil, sexo, 
género, edad, nacionalidad, teléfono, domicilio, fecha de nacimiento, Clave de elector (alfa-numérico 

anverso credencial IFE o INE), Clave Única de Registro de Población (CURP), Numero identificador (OCR) 

(reverso de la credencial INE), Folio nacional (anverso credencial INE), firma, los cuales tendrán un ciclo de 
vida de cinco años. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Prevención con domicilio en Calle Sur 

#8 Colonia Agrícola Oriental, Código postal 08500, Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco, C. P. 
08000, con número telefónico 55 5162 8122, es la responsable del tratamiento de los datos personales que 

nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “DE RIESGO 

VULNERABILIDAD EN IZTACALCO”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción 
I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, 

XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 

fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la 

Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de dar atención y seguimiento a las 

solicitudes de servicios que solicitan los particulares para la reducción de riesgo vulnerabilidad ya sea por la 

condición de su vivienda, estado del entorno a la misma, actividades que involucran materiales peligrosos 
equipo especializado o equipamiento al interior de sus inmuebles en materia de Protección Civil. Los datos 

personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior 
de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, estado civil, sexo, 
género, edad, nacionalidad, teléfono, domicilio, fecha de nacimiento, Clave de elector (alfa-numérico 

anverso credencial IFE o INE), Clave Única de Registro de Población (CURP), Numero identificador (OCR) 

(reverso de la credencial INE), Folio nacional (anverso credencial INE), firma, los cuales tendrán un ciclo de 
vida de cinco años. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública, con domicilio en Avenida 

Río Churubusco y Calle Té, Colonia Gabriel Ramos Millán, Edificio B, Planta Baja, C. P. 08000, en esta 
Ciudad, con número telefónico 55-56-54-31-33, extensión 2004, es la responsable del tratamiento de los 

datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales 

“SISTEMA DE DEVOLUCIÓN DE ENSERES”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 
fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, 

XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 

fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la 

Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de es sistematizar los enseres devueltos a 

las personas que ocupaban la vía pública sin la debida autorización  y tener un control de entradas y salidas de la 

bodega de vía pública y utilizar como base de datos de todas las personas a las cuales le son devueltos sus 
enseres, por la ocupación de la vía pública sin autorización y como control de entradas y salidas de la bodega de 

vía pública. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría 
Superior de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, dirección, género, 
edad, estado civil, nacionalidad, Clave Única de  Registro de Población (CURP), fecha de nacimiento, firma, 

fotografía, clave de elector, huella digital, lugar de nacimiento, matrícula del Servicio Militar Nacional, 

número pasaporte, número de licencia, referente consanguíneo directo, ocupación, grado de estudios, los 
cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Vía Pública, con domicilio en Avenida 
Río Churubusco y Calle Té, Colonia Gabriel Ramos Millán, Edificio B, Planta Baja, C. P. 08000, en esta 

Ciudad, con número telefónico 55-56-54-31-33, extensión 2004, es la responsable del tratamiento de los 

datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales 

“SISTEMA PARA LA INSTALACIÓN DE JUEGOS MECÁNICOS, ELECTROMECÁNICOS Y 

OTROS EN FERIAS”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de 

la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 

16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de 

los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la 
Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de sistematizar la información de las 
personas que solicitan autorización para la instalación de juegos mecánicos, electromecánicos y otros en 

espectáculos públicos tradicionales en la vía pública, funcionando como un padrón que permite identificar a 

las personas que son autorizadas para instalarse en las ferias de la Demarcación; asimismo, permite tener un 

control sobre los pagos por el uso y aprovechamiento de la vía pública y utilizar como base de datos de todas 
las personas que solicitan autorización para instalarse en espectáculos públicos tradicionales en la vía 

pública de la Alcaldía y como historial de sus pagos por el uso y aprovechamiento de la vía pública. Los 

datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior 

de la Ciudad de México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, teléfono, 

dirección, género, edad, estado civil, nacionalidad, Registro Federal de Causantes (RFC), Clave Única de  

Registro de Población (CURP), fecha de nacimiento, firma, fotografía, clave de elector, huella digital, lugar 
de nacimiento, matrícula del Servicio Militar Nacional, número pasaporte, número de licencia, referente 

consanguíneo directo, ocupación, grado de estudios, los cuales tendrán un ciclo de vida de diez años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 

 

 

 

mailto:utalcaldiaiztacalco@gmail.com,


 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Servicios de Emergencias con 

domicilio en Plaza Benito Juárez S/N Planta Baja, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número 
telefónico 55-53-24-34-51, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DE 

EMERGENCIAS Y DESASTRES EN IZTACALCO”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  
38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, 

XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 

fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la 

Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de dar atención y seguimiento a los 

ciudadanos que sean afectados por una emergencia o un desastre en la demarcación de Iztacalco ya sea por 

fenómenos socio naturales, antropogénicos o naturales; ingresando la información en el sistema de 
empadronamiento con el fin de resguardar la información de los diversos individuos que reportan 

emergencias a través de los canales de comunicación con que cuenta la delegación, y que entregan para ser 

atendidos dichos reportes. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, 

Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, 

teléfono, los cuales tendrán un ciclo de vida de diez años o más. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de la Unidad Departamental de Giros Mercantiles con domicilio en 

Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Planta Baja, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número 
telefónico 55-56-54-31-33, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “PADRÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS”, 

con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 

fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos 

Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 
3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de tener un control y actualización del 
padrón de espectáculos públicos que se celebran en la Alcaldía Iztacalco. Los datos personales podrán ser 

transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de 

México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, dirección, clave 
de elector (alfa-numérico anverso credencial IFE), folio nacional (anverso credencial IFE), numero 

identificador (OCR) (reverso de la credencial del IFE), firma, Clave Única de Registro de Población (CURP), 

fotografía, teléfono, estado civil, nacionalidad, Registro Federal de Causantes (RFC), fecha de nacimiento, 
huella digital, lugar de nacimiento, número de licencia, y póliza de seguro, ocupación, Constancia Predial, 

Constancia de agua y documentos de Propiedad o posesión del inmueble, los cuales tendrán un ciclo de vida 

de cinco años. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 
Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de la Unidad Departamental de Giros Mercantiles con domicilio en 
Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Planta Baja, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número 

telefónico 55-56-54-31-33, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “PADRÓN DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la 

Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 

16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de 
los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la 

Ciudad de México. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de registrar y mantener actualizado el 

padrón de establecimientos mercantiles que se encuentran funcionando en la Alcaldía Iztacalco. Los datos 
personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior 

de la Ciudad de México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, dirección, clave 

de elector (alfa-numérico anverso credencial IFE), folio nacional (anverso credencial IFE), numero 
identificador (OCR) (reverso de la credencial del IFE), firma, Clave Única de Registro de Población (CURP), 

fotografía, teléfono, estado civil, nacionalidad, Registro Federal de Causantes (RFC), fecha de nacimiento, 

huella digital, lugar de nacimiento, número de licencia, y póliza de seguro, ocupación, constancia predial, 
constancia de agua y documentos de Propiedad o posesión del inmueble, los cuales tendrán un ciclo de vida 

de cinco años. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones, con 
domicilio en Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Planta Baja, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, 

con número telefónico 55-56-54-31-33 Extensión 2129, es la responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “SISTEMA 

DE EMPADRONAMIENTO DE COMERCIANTES DE MERCADOS PUBLICOS Y 

CONCENTRACIONES EN IZTACALCO”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 

fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, 

XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 

fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la 
Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  sistematizar la información de los 
comerciantes que solicitan autorización para la realización de algún tramite administrativo, funcionando 

como un padrón que permita identificarlos, asimismo, permite tener un control sobre la actualización de 

altas y bajas de los comerciantes que poseen una concesión en un Centro de Abasto. Los datos personales 

podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad 

de México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, Teléfono, Estado 

Civil, Sexo, Género, Nacionalidad, Teléfono, Domicilio, Fecha de nacimiento,  Clave Única de  Registro de 
Población (CURP), Numero identificador (OCR), (reverso de la credencial de IFE o INE) Registro Federal 

de Causantes (RFC), Firma, Fotografía, Huella Digital, Lugar de Nacimiento, Matrícula del Servicio Militar 

Nacional, Número de Pasaporte, Cédula Profesional, Referente Consanguíneo Directo, ocupación, grado de 

estudios, los cuales tendrán un ciclo de vida de diez años o más. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Alineamiento, Número Oficial, 
Nomenclatura y Estadística con domicilio en Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Planta Baja, Colonia 

Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número telefónico 55-56-54-31-33, es la responsable del tratamiento 

de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales 

“CONSTANCIA DE ALINEAMENTO Y/O NUMERO OFICIAL”, LICENCIAS DE FUSIÓN O 

SUBDIVISIÓN DE PREDIOS, LICENCIA DE PRÓRROGA DE FUSIÓN O SUBDIVISIÓN DE 

PREDIOS”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 
fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los 

Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la 

Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de recibir y analizar las solicitudes y 

documentos de solicitud de Alineamientos y/o Número Oficial, Licencias de Fusión o Subdivisión de Predios, 

Licencia de de Prórroga de Fusión o Subdivisión de Predios, ingresadas a través de la Ventanilla Única de 

Trámites de la Alcaldía Iztacalco. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y 

Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre del o los 

interesados, teléfono, domicilio, (alfa-numérico anverso credencial IFE o INE), (reverso de la credencial INE 
o INE), u otra identificación oficial vigente con firma, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Licencias y Manifestaciones de 

Construcción con domicilio en Plaza Benito Juárez S/N Edificio "B" Planta Baja, Colonia Gabriel Ramos 
Millán, C. P. 08000, con número telefónico 55-56-54-31-33, es la responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “REGISTRO 

DE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CONSTANCIAS DE SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL, AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA, AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN ESPECIAL, AUTORIZACIÓN DE USO Y OCUPACIÓN, REGISTRO DE 

OBRA EJECUTADA, EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS”, con fundamento en artículos 1, 6, 

9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 
2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 

49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de 

México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  recibir y analizar los Registros y 

Manifestaciones de Construcción, en Materia de Desarrollo Urbano, Constancias de Seguridad Estructural, 

Aviso de Terminación de Obra, Autorización de Licencias de Construcción Especial, Autorización de Uso y 

Ocupación, Registro de Obra Ejecutada, Expedición de Copias Certificadas, analizar permisos temporales 
del uso de la vía pública en actividades relacionadas con obras de construcción, ingresadas por la ciudadanía 

(personas físicas o morales) a través de la Ventanilla Única de Tramites del Órgano Político Administrativo 

en Iztacalco. Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de 

Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, teléfono, 

domicilio, Clave de elector (alfa-numérico anverso credencial IFE o INE), (reverso de la credencial IFE o 

INE), firma, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención y Mediación Comunitaria 

con domicilio en Plaza Benito Juárez S/N Edificio Sede Primer piso, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 
08000, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos en el sistema de datos personales SISTEMA DE DATOS PERSONALES “ATENCION Y 

MEDIACION COMUNITARIA”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 
228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, 

XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 

68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de 

la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de dar atención a la ciudadanía que 

desea resolver un conflicto, llevándolo al diálogo, a través de mecanismos de justicia alternativa 

implementados con base en la  Mediación Comunitaria. Los datos personales  no podrán ser transferidos a 
ninguna otra unidad, con base  a lo estipulado en Ley de Justicia Alternativa del Distrito Federal, 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Ley de Protección de Datos Personales  en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, Lineamientos Generales sobre la Protección de 
Datos Personales en Posesión  de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: nombre, sexo, domicilio, 

teléfono, Clave Única de Registro de Población (CURP), fotografía, firma, correo electrónico, los cuales 

tendrán un ciclo de vida de cinco años. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 
Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Dirección de Participación Ciudadana con domicilio en Plaza Benito Juárez 

S/N Edificio Sede Primer piso, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número telefónico 55-56-

54-31-33 extensión 2180, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 
cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “CONCURSANTES DE LAS FIESTAS 

PATRIAS”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley 

Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 
fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los 

Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la 
Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de impulsar la convivencia entre la 
comunidad para coadyuvar en la formación de una sociedad fortalecida por los valores fundamentales que 

deben ser los principales integrantes de las familias, asimismo se fomentará la difusión de la riqueza cultural 

y tradiciones, de las que orgullozamente Iztacalco es portador. Los datos personales podrán ser transferidos a 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos 

Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México, 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 
Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, domicilio, edad, 
número telefónico de domicilio, número telefónico móvil, fecha de nacimiento, firma, referencias laborales y 

trayectoria educativa los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 
extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Dirección de Participación Ciudadana con domicilio en Plaza Benito Juárez 
S/N Edificio Sede Primer piso, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número telefónico 55-56-

54-31-33 extensión 2180, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “REGISTRO DE COMISIONES DE 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA” (COPACOS), con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  

38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, 

XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 
fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la 

Ley de Archivos de la Ciudad de México. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  utilizarlos como base de datos de 

todos los integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS) que asisten de acuerdo a 
las reuniones realizadas por parte del área de participación ciudadana. Los datos personales podrán ser 

transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de 
México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:  Nombre, teléfono, 
dirección, correo electrónico, los cuales tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Secretaria Particular con domicilio en Plaza Benito Juárez S/N Edificio Sede 
Primer piso, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, es la responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “AGENDA 

PÚBLICA DEL ALCALDE”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 
229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, 

XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 

68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de 

la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de dar atención a los ciudadanos e 

instancias que requieran acordar con el Alcalde algún tema y/o invitación a eventos públicos y/o 

participación en eventos públicos, así como agenda una cita. Los datos personales podrán ser transferidos a 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Órganos 

Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, teléfono, 

dirección, correo electrónico, los cuales tendrán un ciclo de vida de diez años o más. 

 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 
Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 
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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 
Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Dirección de Desarrollo y Fomento Económico con domicilio en Plaza 
Benito Juárez S/N Edificio "B" Primer piso, Colonia Gabriel Ramos Millán, C. P. 08000, con número 

telefónico 55-56-54-31-33, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los 

cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “VINCULACIÓN PARA EL EMPLEO”, con 
fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 

fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos 
Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 

3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de sistematizar la información de las 

personas para dar atención a los ciudadanos e instancias que requieran o busquen empleo o publicar sus 

vacantes, se utiliza como base de datos de todas las personas que solicitan empleo busquen empleo o 
publicar sus vacantes. Así mismo la autorización de la Alcaldía y como historial de búsquedas de empleo. 

Los datos personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría 
Superior de la Ciudad de México. 

 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, estado civil, sexo, 
género, edad, nacionalidad, teléfono, domicilio, fecha de nacimiento, Clave de elector (alfa-numérico 

anverso credencial IFE o INE), Clave Única de Registro de Población (CURP), Numero identificador (OCR) 

(reverso de la credencial INE o INE), Folio nacional (anverso credencial IFE o INE), firma, los cuales 
tendrán un ciclo de vida de cinco años. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Subdirección de la Magdalena Mixhuca con domicilio en Viad. Río de la Piedad 

S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400 Iztacalco es la responsable del tratamiento de los datos personales que 
nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “SISTEMA DE DATOS 

PERSONALES EXPEDIENTE DE PROFESORES DE LA MAGDALENA MIXHUCA”, con fundamento 

en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la 
Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 

37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México; numeral 7, 21 fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 37, 38 y 40 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  elaborar un registro de Profesores de 
las diversas disciplinas y actividades que se desarrollan en las instalaciones de la Magdalena Mixhuca, así como 

el registro de sus evaluaciones periódicas, conforme a las disposiciones administrativas aplicables. Los datos 

personales podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la 

Ciudad de México. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, edad, teléfono 

particular, teléfono celular, sexo, domicilio, estado civil, correo electrónico, CURP, INE, fecha de 

nacimiento, nacionalidad, datos de emergencia, solicitud de empleo, trayectoria académica, solicitud de 
empleo, los cuales tendrán un ciclo de vida de diez años o más. 

 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 

 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Alcaldía Iztacalco a través de la Subdirección de la Magdalena Mixhuca con domicilio Viad. Río de la 

Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400 Iztacalco, es la responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el sistema de datos personales “REGISTRO 

DE USUARIOS DE LA MAGDALENA MIXHUCA”, con fundamento en artículos 1, 6, 9, 17, 20, 30, 31,  

38 fracción I, 110, 228 y 229 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad México; 1, 2, 3 fracciones IX, 
XXVIII, XXXIV, XXXVI, 4, 9, 16 fracción I, 10, 23 fracción XII, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 49 y 50, de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; numeral 7, 21 

fracción II, 61 al 68 de los Lineamientos Generales Sobre Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados de la Ciudad de México;1, 3 fracción IX, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 y 40 de la 
Ley de Archivos de la Ciudad de México. 

 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de  crear un registro de Usuarios de las 
diversas disciplinas y actividades que se desarrollan en las instalaciones de la Magdalena Mixhuca, así como el 

registro de control de pagos, conforme a las disposiciones administrativas aplicables. Los datos personales 

podrán ser transferidos a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federa, Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales, Órganos de Control, Auditoría Superior de la Ciudad de 

México. 

 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Nombre, edad, teléfono 

particular, teléfono celular, domicilio, estado civil, sexo, correo electrónico, CURP, fecha de nacimiento, 

nacionalidad y datos de emergencia, los cuales tendrán un ciclo de vida de diez años o más. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales y 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 de la Alcaldía Iztacalco, ubicada en Río 

Churubusco, esquina Av. Té, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, con número telefónico 56-54-33-33, 

extensión 2169, en el correo electrónico utalcaldiaiztacalco@gmail.com, ó 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, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada. 
 

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 la página de la Alcaldía Iztacalco, en la pestaña de 

Transparencia, en la sección de Información Pública. 

 
 

 

 
 

Ciudad de México, a 04 de julio de 2022. 
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