
AVISO DE PRIVACIDAD DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

EVALUACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE MÉXICO. 

 En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de México y Municipios, así como demás disposiciones aplicables, la 

Unidad de Información, Programación, Planeación y Evaluación, como unidad adscrita a 

la Presidencia Municipal de Coyotepec, Estado de México, a los 21 días de junio del año en 

curso, expide el siguiente:  

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

Que la Unidad, en su calidad de sujeto obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre 

datos personales, con domicilio en Plaza de la Constitución Número 1, Segundo Piso, Barrio 

La Cabecera, Coyotepec, Estado de México, es responsable del uso y protección de sus 

Datos Personales y con fundamento en los artículos 3, 5, 32, 33 y 165 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, 

así como demás disposiciones aplicables, emite el presente Aviso de Privacidad, de las 

actividades relacionadas con  la coordinación y cooperación de esta administración 

pública municipal; a través de la ejecución de los planes, programas, presupuesto por 

programas, el proceso de control, seguimiento y evaluación de los indicadores del 

desarrollo del sistema; los lineamientos metodológicos y las políticas de planeación, los 

cuales únicamente serán tratados para ello y con fines estadísticos, si los hubiera.  

Los datos personales se refieren a cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable; y por patos personales sensibles, aquéllos que afecten a la 

esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación 

o conlleve un riesgo grave para éste.  

El tratamiento de sus datos personales, se realiza con fundamento en lo establecido en el 

artículo 6 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 5 de la Constitución Política del Esta do Libre y Soberano de México, 

artículos 18, 32, 33, 35, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 165 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.  

Así mismo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la información confidencial que se recabe física o 

electrónicamente será utilizada únicamente para el seguimiento de las actividades 

relacionadas con esta Unidad de conformidad a lo establecido en la Ley de Planeación 

del Estado de México y Municipios y su Reglamento, cuya información no maneja datos de 

la ciudadanía.  

En añadidura, se le informa que los datos recabados no podrán ser difundidos sin 

consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas por la Ley de la Materia, así como 

cumplir las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de México y Municipios.  

Para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como la 

revocación del consentimiento de los datos personales recabados y /o realizar cualquier 

procedimiento, el titular puede en caso de desearlo, ingresar su solicitud a la dirección 

electrónica www.sarcoem.gob.mx. O acudir a la oficina de la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información, ubicada en Plaza de la Constitución número 1, Barrio La 

Cabecera, Coyotepec, Estado de México, C.P. 54660 


