
 

 
 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, a través de la Dirección de 

la Oficina Especializada para la Consulta Pública y la Participación Social con domicilio en San Lorenzo 

No. 712, col. Del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, es la responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el “SISTEMA DE 

DATOS PERSONALES DE LA CONVOCATORIA DE LA CONSULTA PÚBLICA PARA 

PRESENTAR OPINIONES Y PROPUESTAS DEL PROYECTO DEL PLAN GENERAL DE 

DESARROLLO Y AL PROYECTO DEL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 6, Apartado A, fracción II, 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 7, Apartado E, numerales 2, 3 y 4 y 15, Apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 47 y 68 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 145 de 

Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y 3, fracción II, 20 y 21 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Los datos serán recabados de las personas habitantes y vecinas de la Ciudad de México, las organizaciones 

civiles y sociales, universidades públicas y privadas, cámaras empresariales, colegios de profesionistas, 

Alcaldías y a la Administración Pública Local, respecto de la Convocatoria de la Consulta Pública para 

presentar opiniones y propuestas del Proyecto del Plan General de Desarrollo y al Proyecto del Programa 

General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México. 

En cumplimiento a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México y demás 

normatividad aplicable, los datos personales tendrán como único fin garantizar el derecho de participación 

respecto de las opiniones y propuestas que, en su caso, sean emitidas al Proyecto del Plan General de 

Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, ambos de la Ciudad de México. 

Los datos personales podrán ser transferidos a las siguientes autoridades: 

1. Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

2. Congreso de la Ciudad de México 

3. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

5. Órganos Jurisdiccionales Federales y Locales. 

6. Órganos de Control. 

7. Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

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

domicilio, número de teléfono y electrónicos: correo electrónico, mismos de acuerdo con el Catálogo de 

Disposición Documental tendrán un ciclo de vida de 3 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 del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, ubicada en San Lorenzo 712, col. Del Valle Sur, 
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Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03010, Ciudad de México, con número telefónico 55 51 30 21 00 extensión 

2339, en el correo electrónico transparenciaipdpcdmx@gmail.com, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o bien mediante el número de TEL INFO 

55 5636 4636.    

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 

Transparencia, enviar correo electrónico a la dirección ates señalada o comunicarse al TEL-INFO 

(5556364636). 

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 del portal electrónico del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva https://ipdp.cdmx.gob.mx 

 

Última fecha de actualización: 20-julio-2022 

 

 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://ipdp.cdmx.gob.mx/

