
 
  
   
                                                    

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

La Tercera Regiduría del H. Ayuntamiento de Coyotepec es el área facultada para llevar a cabo el tratamiento de datos 
personales, que se registran en los trámites y servicios que la Regiduría del ayuntamiento brinda al público. 
El Aviso de Privacidad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable, que es 
puesto a disposición de Usted, como titular de sus datos. A través de este AVISO DE PRIVACIDAD, tenemos la obligación de 
informar de modo expreso, preciso e inequívoco a los titulares sobre la información que se recaba de ellos y con qué fines. 
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios define al 
Tratamiento de Datos Personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, 
transferencia o disposición de datos personales. 

 La denominación del responsable.  
La Tercera Regiduría, través del C. Héctor Damián López Tercer Regidor, quien ha sido designado como servidor público 

habilitado. 

 Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquellas que 
requieran el consentimiento del titular.  

Registrar, organizar y darles seguimiento a las peticiones de los ciudadanos, así como obtener datos estadísticos de los 
mismos en el libro de registro de los visitantes. 

 Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que 
el titular pueda manifestar su negativa, para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento del titular.  

Para el tratamiento de sus datos personales, no se cuenta con medios que manifieste la negativa de informar y transferir 
sus datos.    

 Los mecanismos, medios, y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO, indicando la dirección 
electrónica del sistema para presentar sus solicitudes.  
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les 
damos (Acceso); asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté 
desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se 
conocen como derechos ARCO.  
En ningún caso el acceso a los datos personales de un Ciudadano podrá afectar los derechos y libertades de otros.  
El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de datos 
personales, están regulados de los artículos 97 al 118 de la Ley de Protección de Datos Personales de la Entidad ya citada.  
Derecho de Acceso: El Titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión del 
Sujeto Obligado.  
Derecho de Rectificación: El Titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, 
incompletos, desactualizados, inadecuados o excesivos.  
Derecho de Cancelación: El Titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, 
registros, expedientes y sistemas del responsable a fin que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados 
por este último.  
Derecho de Oposición: El Titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de 
sus datos personales, para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo. 
Cancelación y Oposición de Datos Personales del Estado de México (SARCOEM), en la plataforma electrónica del INFOEM: 
www.sarcoem.org.mx y/o www.plataformadetransparencia.org.mx; o en la forma que más le convenga al Titular, ya sea de 
manera escrita o verbal, directamente o a través de apoderado o representante legal, por correo certificado o servicio de 
mensajería, ante la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la presente Administración Municipal de 
Coyotepec. 
 
El domicilio del responsable, por el cual se pueda conocer su identidad, en Plaza de la Constitución No. 1 Barrio la 
Cabecera, Coyotepec, Estado de México, C.P. 54660, Tel: 01(593) 915 26 89. 


