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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE, EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con sede en Carretera Picacho 
Ajusco 200, Col. Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14210, es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán 
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
Los datos personales recabados pueden ser empleados y transferidos a distintas unidades 
administrativas de la PROFEPA o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), con el fin de dar continuidad a su trámite o de conocimiento en dado caso que las 
áreas requieran un reporte de las personas servidoras públicas o a los Organismos 
Jurisdiccionales que lo requieran para su propia finalidad. 
 
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN 
 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos de identificación personal: 
nombre completo, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de Registro 
de Población (CURP), domicilio, teléfono (fijo y móvil), correo electrónico, firma autógrafa, 
certificado de firma electrónica, nacionalidad, nivel de estudios, estado civil, si es matrimonio, 
datos personales del cónyuge, información profesional y laboral y número del Registro de 
Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP).  
 
Adicionalmente, se recaba información del estado de salud presente de los servidores públicos 
en activo, a través del Servicio Médico de la PROFEPA; información que se refiere a datos 
personales sensibles de conformidad al artículo 3º fracción X de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 
De conformidad con los artículos 6 BASE A, 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XXXIII, 4, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 65, 70 y 71 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, 66 del Reglamento 
Interior de la SEMARNAT. 
 
MECANISMO PARA EJERCER DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U 
OPOSICIÓN DE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS 
 
El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de datos personales (ARCO) en la Unidad de Transparencia de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente ubicada en Carretera Picacho-Ajusco número 200, 5° piso, 
Ala Norte, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, C.P. 14210. 
Correo electrónico: unidad.enlace@profepa.gob.mx y teléfono 55 5449 6300 ext. 16380 y 16174. 
 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx  
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TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
 
Se informa que no se realizarán transferencias, difusión y distribución de datos personales, salvo 
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad en 
ejercicio de sus atribuciones, que estén debidamente fundados y motivados, así como los 
necesarios en cuanto a las solicitudes que realicen autoridades competentes de otros ámbitos 
de gobierno, de conformidad con lo señalado en los artículos 18, 22, 70 y 71 de la LGPDPPSO o en 
el caso que exista consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de 
autenticación similar. Sólo tendrán acceso a esta información el titular de los datos, sus 
representantes legales y las personas servidoras públicas facultadas para ello. 
 
CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales; en caso de algún cambio, se hará del conocimiento en el 
propio portal: 
 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/9146/1/mx/avisos_de_privacidad.html 


