
 
  
    
                                                    

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. 

 

La Dirección de Tesorería del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México, es una de las principales áreas de 
la Administración Pública Municipal, su importancia resalta en la responsabilidad de llevar a cabo una buena administración 
de los recursos financieros disponibles, la recaudación, depósito y custodia de los fondos y valores municipales, así como 
la correcta aplicación de la Ley de Ingresos del Municipio y la comprobación de los egresos correspondientes para la 
operación de la administración. 

Con el objetivo que conozca la forma en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en esta materia, 
se le informa lo siguiente:  

El presente Aviso va dirigido principalmente a los particulares y población del Municipio de Coyotepec, que han 
presentado una solicitud de trámite y/o servicio; por lo que, si Usted se encuentra en alguno de los supuestos, se le 
recomienda leer de manera completa el presente Aviso de Privacidad.  

Los datos personales tratados en esta área del gobierno municipal son considerados como información 
confidencial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios; con excepción del nombre de los servidores públicos, las relativas 
a las funciones de servicio público y la erogación de recursos públicos; así como, cualquier otra información que permita 
transparentar las acciones y garantizar el derecho de acceso a la información pública, en virtud de que constituye 
información susceptible de ser publicada y difundida, de conformidad con lo previsto por los artículos 23 fracción IV, y los 
párrafos penúltimo y último; y 92, fracción VII, de la Ley de Transparencia Mexiquense.  

También, se le informa que sus datos personales no podrán ser transferidos, a excepción de los supuestos 
contemplados en el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de México y Municipios. La información personal que Usted proporcione será utilizada únicamente para informes 
estadísticos y de control, omitiendo la mayor cantidad de datos que pudieran hacer identificable a su Titular, a fin de evitar 
una afectación con la publicación y/o difusión de los mismos.  

Dichos derechos se podrán ejercer indistintamente a través del Sistema de Acceso, Rectificación, 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. 

 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede 
acceder al aviso de privacidad integral a través de la dirección electrónica: www.coyotepec.gob.mx 


