
 
 

 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

La Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Chapultepec, Estado de México, con domicilio en Calle 
Independencia No. 300 Colonia Centro, es responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a 
lo dispuesto en la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
I. Nombre y cargo del responsable, así como el área o unidad 

administrativa a la que se encuentra adscrito: 
a) Nombre de Responsable: Alicia Cortes Bobadilla 
b) Cargo: Directora de Desarrollo Social y Participación Ciudadana 
c) Área o Unidad Administrativa: Dirección de Desarrollo Social y 

Participación Ciudadana. 
d) No. De Contacto: 7223733013 directo con la Directora de Desarrollo 

Social,  o en su caso (722) 2630855 del ayuntamiento municipal. 
 

II. Documentos que se solicitan: 

Los datos personales que se recaben en la dirección serán tratados con la mayor 
confiabilidad y discreción para protección de los solicitantes y para las finalidades 
que adelante se señalan.  

Los documentos que se solicitan y contienen datos personales son los 
siguientes: 

• Identificación oficial 

• Acta de nacimiento 

• CURP 

• Comprobante domiciliario 

• y/o en su caso, y dependiendo del programa social que se esté 
solicitando, copia simple del comprobante que avale la propiedad del 
solicitante. 

 
III. De la finalidad del tratamiento para los cuales se obtienen los datos 

personales, con el consentimiento de los titulares solicitantes: 

La finalidad de recabar los datos personales de los titulares solicitantes de los 
diferentes programas, es proporcionar una mejor atención y conocer las 
necesidades básicas de la población más vulnerable, con el propósito de mejorar 
su calidad de vida en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). Cabe mencionar 
que dichos datos personales son recabados por la Dirección, con el objetivo de 
llevar a cabo la gestión de los programas y apoyos ante las instancias federales 
y estatales correspondientes, por lo que no se hará uso para otros fines.   
 



 
 

     

 

 

 

IV. En el caso de que se lleven a cabo trasferencias de datos personales 

se realizará: 

De manera general, ya que los datos personales que se recaban son 
considerados como información confidencial y únicamente son compartidos con 
las instancias federales y estatales ante las cuales se realiza la gestión de los 
diferentes programas sociales. 
 
V. Ejercicio de los Derechos ARCO: 
Las modificaciones, actualizaciones y/o restricciones de los datos personales 
asentados en los expedientes, sólo se realizan si hay procedencia de los: 
 

Derechos ARCO 

Se entenderá por Derechos ARCO: 
Acceso: La modalidad en la que prefiere que se reproduzcan los datos 
personales solicitados.  
Certificación: Las modificaciones que solicita que se realicen a sus datos 
personales, para lo cual, deberá aportar los documentos que sustenten la 
solicitud. 
Cancelación: Las causas que motivan la petición de que se supriman sus datos 
personales en los archivos. 
Oposición: Las causas o la situación que lo llevan a solicitar que finalice el 
tratamiento de sus datos personales, así como el daño o perjuicio que le causaría 
que dicho tratamiento continúe; o bien, deberá indicar las finalidades específicas 
respecto de las cuales desea ejercer este derecho.  Por lo que procederá en su 
caso cuando el titular o se representante legal acrediten su identidad o su 
representación respectivamente y realice su solicitud. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted podrá presentar 
solicitud por escrito ante la Dirección de Desarrollo Social y Participación 
Ciudadana, mediante cualquiera de los medios que a continuación se enuncian.  
 

a) Medio electrónico: a través de la página del ayuntamiento: 
http://chapultepec.gob.mx/gobierno 

b) Mediante el correo municipal:  chapultepec.2019.2021@gmail.com 
donde la atención será por parte de la Directora de Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana. 

 
VI. Cambios al Aviso de Privacidad 
En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su 
conocimiento vía correo electrónico o en las instalaciones de la Dirección de 
Desarrollo Social y Participación Ciudadana. 
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