
                                  

Alcaldía Coyoacán 

Tel 55.54.84.45.00 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

La alcaldía de Coyoacán a través de la Secretaría Particular del Jefe Delegacional en Coyoacán*, con domicilio en 
Allende, número 36, colonia Villa Coyoacán, C.P. 04000, alcaldía Coyoacán, es la responsable del tratamiento de 
los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el “SISTEMA DE DATOS PERSONALES 

DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE OFICIALÍA DE PARTES DE LA JEFATURA DELEGACIONAL”, con fundamento 
legal en los artículos 6 fracciones XII, XXII y XLI, 21, 24 fracción XXIII, 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; artículos 3 fracciones IX y XI, 9, 10, 11, de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; página 64 
del Manual Administrativo de la Alcaldía Coyoacán. 
 

Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de gestionar los servicios que solicita la 
ciudadanía para su atención, seguimiento y/o canalización a solicitudes de audiencia, en un ámbito de seguridad 
y confidencialidad, permitiendo el seguimiento y localización de la información captada en la Oficialía de Partes de 
la Jefatura Delegacional en Coyoacán. Se informa que se realizarán transferencias de datos personales, 
únicamente aquellas permitidas y contempladas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, las cuales no se requiere el consentimiento en función de los artículos 
16 y 64 de la referida Ley, podrán ser transferidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
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; y Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus atribuciones de investigación o fiscalización, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales nombre, domicilio, teléfono, 
firma, clave única de registro de población (CURP), clave de elector, número identificador OCR, fotografía, fecha 
de nacimiento, correo electrónico, huella digital; los cuales tendrán un ciclo de vida de tres años de vigencia 
documental. 
 

Usted podrá 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 de Coyoacán, ubicada en Jardín Hidalgo, número 1, planta baja, colonia Villa Coyoacán, C.P. 04000, 
alcaldía Coyoacán, con números telefónicos 55.56.59.65.00, 55.54.84.45.00 extensiones 1118, 1117, o a los 
correos electrónicos stransparenciacoy@acoyoacan.cdmx.gob.mx y utcoyoacan@gmail.com o bien, a través del 
Sistema INFOMEX www.infomexdf.org.mx o también 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 o comunicarse al TEL-INFO (55.56.36.46.36). 

 
 

* NOTA: Lo anterior, de conformidad a la publicación realizada en la Gaceta del entonces Distrito Federal, la Unidad Administrativa se 
denominaba “Secretaría Particular del Jefe Delegacional en Coyoacán”, por ahora nos encontramos en proceso de actualización, esto derivado 
de la entrada en vigor de la estructura Orgánica AL-COY-15/011021, el pasado 1 de octubre de 2021, por lo que, para el presente efecto, en lo 
sucesivo, indistintamente se identificará como “Secretaría Particular del Jefe Delegacional en Coyoacán” y/o “Secretaría Particular del Titular 
del Órgano Político Administrativo de Coyoacán” y/o Secretaría Particular. 
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Alcaldía Coyoacán 

Tel 55.54.84.45.00 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

La alcaldía de Coyoacán a través de la Secretaria Particular del Jefe Delegacional en Coyoacán*, con domicilio en 
Allende, número 36, colonia Villa Coyoacán, C.P. 04000, alcaldía Coyoacán, es la responsable del tratamiento de 
los Datos Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el “SISTEMA DE DATOS PERSONALES 

DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE OFICIALÍA DE PARTES DE LA JEFATURA DELEGACIONAL”. 
 

utilizados con la finalidad de gestionar los servicios que solicita la ciudadanía para su atención, seguimiento y/o 
canalización a solicitudes de audiencia, en un ámbito de seguridad y confidencialidad, permitiendo el seguimiento 
y localización de la información captada en la Oficialía de Partes de la Jefatura Delegacional en Coyoacán. Se 
informa que se realizarán transferencias de datos personales, únicamente aquellas permitidas y contempladas en 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, las cuales 
no se requiere el consentimiento en función de los artículos 16 y 64 de la referida Ley. 
 

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de 
Transparencia de la alcaldía de Coyoacán, ubicada en Jardín Hidalgo, número 1, planta baja, colonia Villa 
Coyoacán, C.P. 04000, alcaldía Coyoacán, con números telefónicos 55.56.59.65.00, 55.54.84.45.00 extensiones 
1118, 1117, o a los correos electrónicos stransparenciacoy@acoyoacan.cdmx.gob.mx y utcoyoacan@gmail.com. 
 

Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia o ingresar 
a la página. https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/Vistas/sistema_datos_personales/4.6_OFICIALIA.pdf 
 
 
* NOTA: Lo anterior, de conformidad a la publicación realizada en la Gaceta del entonces Distrito Federal, la Unidad Administrativa se 
denominaba “Secretaría Particular del Jefe Delegacional en Coyoacán”, por ahora nos encontramos en proceso de actualización, esto derivado 
de la entrada en vigor de la estructura Orgánica AL-COY-15/011021, el pasado 1 de octubre de 2021, por lo que, para el presente efecto, en lo 
sucesivo, indistintamente se identificará como “Secretaría Particular del Jefe Delegacional en Coyoacán” y/o “Secretaría Particular del Titular 
del Órgano Político Administrativo de Coyoacán” y/o Secretaría Particular. 
 

mailto:stransparenciacoy@acoyoacan.cdmx.gob.mx
mailto:utcoyoacan@gmail.com

