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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE “PROGRAMA VALLEJO AZCAPOTZALCO” 
 
El Gobierno de la Alcaldía Azcapotzalco, a través de la Dirección General de Planeación del Desarrollo y 
Fomento Económico, con domicilio en Av. 22 de Febrero 440, San Marcos, Azcapotzalco, 02020 Ciudad 
de México, CDMX, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionen los 
usuarios, los cuales serán protegidos en EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DEL “SISTEMA DE 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS” DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO con fundamento 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6 fracción II, III y artículo 16 
párrafo segundo; Ley General de Archivos, artículos 1,6,7,10 y 11; Constitución Política de la Ciudad de 
México, artículos 7 apartado E, 8 apartado C numerales 1, 2 y 3; Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México artículo 17 último párrafo ;Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, artículos 10, 17, 23, 36, 37; Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, artículos 
21 y 24 fracción XXIII; Ley de Archivos del Distrito Federal, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 37, 38, 39 y 40;  1, 2, 
3, 4, 5, 29, 30, 31, 32 y demás aplicables de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y 
Lineamientos Generales sobre Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, artículos 7, 36, 62, 63, 64, 65. 
 
Los datos personales que recabemos serán usados con la finalidad de que a través del SISTEMA DE 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS, puedan ser sistematizados y tener un control de 
interlocución entre la jefatura delegacional y la ciudadanía sobre asuntos que infieren en el actuar de la 
Alcaldía Azcapotzalco. El uso previsto que se le dará a los datos personales, será únicamente para la 
interlocución a manera de encuesta, relacionada con el Programa Vallejo Azcapotzalco entre los 
ciudadanos que participen en ella y el Gobierno de la Alcaldía, para la planeación económica y fomento 
económica dentro de la demarcación. 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales: Datos identificativos; 
Nombre; Domicilio; Teléfono particular; Teléfono celular; Ubicación de los hechos (datos geográficos); 
Imagen o archivos que respalden la petición. Datos electrónicos; Correo electrónico. Los cuales tendrán 
un ciclo de vida de 5 años. 
 
Y podrán ser transferidos a 1. Administración Pública de la Ciudad de México; 2. La Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México para la investigación de quejas y denuncias por presuntas 
violaciones a los derechos humanos; El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para la sustanciación de 
los Recursos de Revisión, Recursos de Inconformidad, Procedimientos de Verificación, 3. Contaduría 
Mayor de Hacienda  para el ejercicio de sus funciones de fiscalización, 4. Órganos Internos de Control 
para la realización de auditorías o realización de investigaciones por presuntas faltas administrativas, 5. 
Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales para la sustanciación de los procedimientos 
jurisdiccionales, en cumplimiento a los requerimientos que en el ejercicio de sus 
atribuciones realicen. 

http://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/
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Usted podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos 
personales (ARCO), así como la revocación del consentimiento, directamente ante la Unidad de 
Transparencia de la Alcaldía Azcapotzalco, ubicada en: Castilla Oriente s/n Col. Azcapotzalco Centro CP 
02000 Ciudad de México, con número telefónico 53 54 99 94, Ext. 1207, 1299, 1206, 1203, a través del 
Sistema INFOMEX www.infomexdf.org.mx, en la Plataforma Nacional de Transparencia 
www.plataformadetransparencia.org.mx o en el correo electrónico 
transparencia@azcapotzalco.cdmx.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos 
derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes 
señalada o comunicarse al teléfono antes referido. 
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