
 
  
    
                                                    

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México, es el 

área que funge como enlace entre el sujeto obligado y los solicitantes, será la encargada de auxiliar a los particulares en la 

elaboración de solicitudes de acceso a la información y tramitarlas internamente conforme a la normatividad aplicable. 

Con fundamento en los artículos 29,30,31,32 y 33 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de México y Municipios. Se Informa que los datos personales recabados por la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, del Gobierno Municipal de Coyotepec, serán protegidos, 

incorporados y tratados de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales, en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de México y Municipios, y demás disposiciones aplicables. Éstos serán requeridos con la finalidad de 

llevar a cabo los Trámites y Servicios que presta esta Administración Municipal, por lo que únicamente serán utilizados y/o 

tratados para ello y para fines estadísticos. Se le indica que sus datos no podrán ser transmitidos ni difundidos sin su 

consentimiento expreso, salvo por las excepciones previstas por la ley; por otra parte, la entrega de los datos personales, 

es facultativa, en caso de que el titular se negara a entregarlos, se generará como consecuencia el no estar en posibilidades 

de realizar el trámite que pretenda llevar a cabo. 

 

Las finalidades del tratamiento para las cuales la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, obtiene los 

datos personales, distinguiendo aquellas que requieran el consentimiento del titular, es registrar, organizar y darle 

seguimiento a las peticiones de los ciudadanos, así como obtener datos estadísticos de los mismos en la base de cada área 

de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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. De acuerdo a 

los fines señalados para el tratamiento de sus datos personales, no se cuenta con medios para que manifiesta la negativa 

de la finalidad y transferencia de 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 Titular 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, así 

como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el origen de los datos, 

las condiciones del tratamiento del cual sean objeto, las cesiones realizadas o que se pretendan realizar, así como tener 

acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en los 

términos previstos en la Ley.  

 

 

 



 
  
    
                                                    

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. La Ley refiere los 

supuestos en los que este Sujeto Obligado no está obligado a cancelar los datos personales, en los siguientes casos:  

I. Deban ser tratados por disposición legal.  

II. Se refieran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumplimiento.  

III. Obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas, la investigación y persecución de delitos o la actualización de 

sanciones administrativas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros. 

 IV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del Titular o de un tercero.  

V. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés público.  

VI. Se requieran para cumplir con una obligación legalmente adquirida por el Titular.  

 

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, en los supuestos siguientes:  

I. Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos de esta Ley y 

disposiciones aplicables; 

 II. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un daño o perjuicio al titular;  

III. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o 

afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a evaluar, sin intervención humana, 

determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación 

económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento;  

IV. Cuando el Titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un registro del cual no sea 

Titular o se le incluya dentro de un sistema de datos personales que tenga correspondencia; 

V. Cuando existan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrario. 

Para el ejercicio de los derechos ARCO solicitados, será necesario acreditar la identidad del Titular y en su caso la identidad 

y personalidad con la que actúa el representante. 

 

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. 

 

También se informa que se puede consultar los Avisos de Privacidad integrales, de todas y cada una de las áreas de la 

administración pública municipal, en la página web del H. Ayuntamiento de Coyotepec. 

 

Para recibir asesorías por parte de este Sujeto Obligatorio, podrá acudir a las oficinas que ocupan la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, cita en en Plaza de la Constitución No. 1 Barrio la Cabecera, Coyotepec, 

Estado de México, C.P. 54660, con Tel: 01(593) 915 26 89, o bien podrá dirigirse al Instituto   de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM).  

 

 


