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AVISO DE PRIVACIDAD

La Secretar¡a del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Eslado de Méx¡co, es el áre¿ encargada de promover o react¡var todo lo
relacionado con el artículo 91 de la Ley Orgánica del estado de Méx¡co, en apoyo a la ciudadanía del mun¡c¡pio de

Coyotepec.

Con el ob.¡et¡vo que conozca la forma en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en esta materia, se le

¡ñforma lo s¡gu¡ente:

El presente Av¡so va dirigido pr¡nc¡palmente a los part¡culares y población del Munic¡pio de Coyotepec, que han presentado

una sol¡citud de trámite y/o serv¡c¡o; por lo que, s¡ Usted se encuentra en al¡¡uno de los supuestos, se le recom¡enda leer

de manera completa el presente Aviso de Privacidad.

EI Av¡so de Pr¡vacidad es el documento fís¡co, electrónico o en cualqu¡er formato generado por el responsable, que es

puesto a disposición de Usted, como titular de sus datos, con el objeto de ¡nformarle los propós¡tos del tratam¡ento al que

serán sometidos sus datos personales. A través de este AVISO DE PRIVACIDAD, tenemos la obligación de informar de modo

expreso, preciso e inequívoco a los titulares sobre la ¡nformac¡ón que se recaba de ellos y con qué f¡nes, así como la

existencia y características principales deltratamiento al que serán somet¡dos sus datos personales, con el objet¡vo de que

puedan tom-, dec¡s¡ones informadas al respecto.

Es importante ¡nformarle, que se consrderan como Datos Personales a cualquier información concern¡ente a una persona

fís¡ca o jurídica colectiva identif¡cada o ident¡ficable, establecida en cualquier formato o modal¡dad y que esté almacenada

en s¡stemas y/o bases de datos.

Por Dato Personal Sens¡ble, se entiende a los referentes a la esfera más intima de su Titular, cuya ut¡lización ¡ndebida puede

dar or ¡gen a d¡scriminación o conlleva un riesgo grave para éste. De manera enunc¡at¡va, más no l¡mitativa, se consideran

sens¡bles aquéllos que puedan revelar aspectos como origen rac¡al o étn¡co, información de salud física o mental,

¡nformación genética, datos b¡ométrico5, firma electrónica. creencias rel¡gios¡s, filosóficas o morales, af¡liac¡ón sindical,

opiniones políticas y preferenc¡a sexual.

La Ley de Protección de Datos Pe6onáles en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Méx¡co y Mun¡c¡pios define al

Tratam¡ento de Datos Personqles como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizados

aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtenc¡ón, uso, reg¡stro, organ¡zación, conservación, elaboración,

util¡zac¡ón, comunicación, difusión, almacenamiento, poses¡ón, acceso, m¿neio, aprovecham¡ento, divulgac¡ón,

transferencia o disposición de datos personales.

La Ley de la mater¡a, ya citada, tiene por ob.¡eto garant¡zar la protecc¡ón de los datos personales que se encuentran en

poses¡ón de los sujetos obligados, así como establecer los principios, derechos, excepciones, obl¡gaciones, sanciones y

responsabil¡. rdes que r¡gen en la materia. También establece diversas oblitac¡ones a cargo de los responsables del

tratamiento de los datos personales, como el aviso de pr¡vacidad, con el objeto de que el titular de los datos esté informado

sobre qué datos personales se recaban de ély con qué finalidad.

De ¡gual manera, regula la tramitación de los derechos de acceso, rectificac¡ón, cancelac¡ón y oposición (ARCO), las

transmisiones, la pos¡bilidad de interponer denuncia! por posibles violac¡ones a la Ley, asícomo ¡os medios por los cuales

el INFOEM ver¡ficará el cumplim¡ento de las dispos¡ciones en la ñrater¡a. Ahora b¡en, con el objeto de dar cumplimiento a

lo establecido en el artículo 31 de ¡a Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de

México y Municipios, se hace de su conoc¡miento Io siguiente:
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l. La denom¡nac¡ón del responsable.

La lefatura de Agricultura de la Adm¡n¡stración Pública Municipal del Gob¡erno de Coyotepec 2019-2021.

ll. El nombre y cargo del admin¡strador, así como el área o un¡dad admin¡stratlva a la que se encuentra adscr¡to.

El C. Jorge Cas¡llas Ruf¡n con calidad de Jefe de Área de la Jefatura de Agricultura, qu¡en es el responsable del uso y

protección de sus datos personales, que se encuentra en las oficinas.

lll. El nombre del s¡stema de datos personales o base de datos al que serán ¡ncorporados los datos personales.

Sus datos personales son ingresados a la base de datos denom¡nada bitácora de reg¡stro para atenc¡ón c¡udadana. Por lo

que se t¡ene conocimiento de sus datos, al momento de recib¡r sus datos en d¡cha b¡tácora de reg¡stro.

lv. Los datos personales que serán rcmetidos a tratam¡énto, ¡dentificando los que son sens¡bles,

Tenemos el tratamiento de los sigu¡entes datos personales: non,bre, número de teléfono y firma.

nadas las características del uso de los datos personales de los trámites y servic¡os de la Subdirección de Catastro, y en

términos de lo d¡spuesto en el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Fersonales Mexiquense, no se recop¡lan datos

personales sensibles.

No obstante, en caso de que personal de esta jefatura identifique que, con motivo de una consulta, complementación de

la ¡nformac¡ón u orientación, ha recibido datos personales sensibles, deberá registrarlo, a fin de establecer med¡das

especiales de protección duranie su tratamiento.

V. El carácter obllgatorio o facultativo de la entreta de los datos personales.

La entrega de datos personales reg¡strados en la b¡tácora de registro para atención ciudadana, son de carácter obligatorio,

ello con la finalidad de atender las neces¡dades planteadas en los mismos.

vl. las consc ,uenc¡as de la negat¡va a sum¡nistrarlos.

Considerando que los datos son necesarios en la bitácora de registro para atenc¡ón ciudadana, las consecuencias de su

negativa, será en que estaremos imposib¡litados de dar atención a los servicios requeridos.

Vll. Las fi.al¡dades del tratam¡ento para las cuales seobtienen los datos personales, dist¡ngulendo aquellas que requ¡eran

el consentimiento del titular.

Beg¡strar, organizar y darle segu¡miento a las petic¡ones de los ciudadanos así como obtener datos estadísticos de los

mismos en la bitácora de registro para átención ciudadana.

Vlll, Cuando se realicen transferen€ias de detos personales se informará,

Los datos personales tratados en esta área del gobierno mun¡c¡pal son considerados como información confidencial, de

conformidad con lo d¡spuesto por el artículo 143, fracción l, de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

del Estado de Méx¡co y Munlcipios; con excepción del nombre de los serv¡dores públicos, ¡as relativas a las func¡ones de

servicio públ¡co y la erogac¡ón de recursos públicos; así como, cualqu¡er otra ¡nformación que perm¡ta transparentar las

acciones y garantizar el derecho de acceso a la información púb¡ica, en '.,irtud de que constituye ¡nformación susceptible de
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ser publ¡cada y difund¡da, de conformidad con lo prev¡sto por los artículos 23 fracción lV, y los párrafos penúltimo y último;
y 92, fracción Vll, de la Ley de Transparenc¡a Mex¡quense

lamb¡én, se le informa que sus datos personales no podrán ser transfer¡dos, a excepción de los supuestos contemplados

en el artículo 66 de la Ley de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados del Estado de México y

Mun¡c¡p¡os. La información personal que Usted proporcione será ut¡l¡zada únicamente para informes estadísticos y de

control, om¡t¡endo la mayor cant¡dad de datos que pud¡eran hacer ¡dent¡ficable a su T¡tular, a f¡n de evitar una afectac¡ón

con la publ¡cac¡ón y/o difusión de los mismos.

lX. Los mecan¡smos y medios estarán disponibles para el uso prev¡o al tratami€nto de los datos personales, para que el

titular pueda manifestar su negativa, pera la final¡dad y transferencia que requieran el consent¡m¡ento del t¡tular.

De ácuerdo a los fines antes señalados, para el tratamiento de sus datos personales, ño se cuenta con med¡os para que

man¡f¡esta la negat¡va de la finalidad y transferenc¡a de datos.

x. Los mecanismos, medios, y proced¡mientos disponibles para e¡ercer los derechos ARCO, ¡nd¡c¿ndo la dirección

electrón¡ca delsistema para pres€ntar sus solicitudes.

T¡ene derech r a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los util¡zamos y las condiciones del uso que le5

damos (Acceso); asimismo, es su derecho solic¡tar Ia corrección de su información personal en caso de que esré

desactual¡zada, sea inexacta o incompleta (Rectif¡cación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando

considere que la m¡sma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones prev¡stas en la normat¡va

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se

conocen como derechos ARCO.

En rrir.tún caso el acceso a los datos personales de un Titular pod.á afectar los derechos y l¡bertades 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 Ent¡dad ya c¡tada.

Derecho de Acceso.

El T¡tular t¡ene derecho a accedér, solicitar y ser ¡nformado sobre sus datos personales en posesión del Suieto Obl¡gado, asÍ

como la ¡nformación relacionada con las cond¡c¡ones y generalidades de su tratamiento, tales como el or¡gen de los datos,

las cond¡c¡ones del tratamiento del cual sean objeto, las ces¡ones real¡zadas o que se pretendan real¡zar, así como tener
acceso al aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra general¡dad del tratam¡ento, en los

térm¡nos previstos en la Ley.

Derecho de Rectif¡cación.

El T¡tular teñdrá derecho a solicitar la rect¡f¡cac¡ón de sus datos personales cuando sean inexactos, incompletos,

desactualizados, inadecuados o exces¡vos.

Derecho de Cancelación,

El T¡tular tendrá derecho a sol¡c¡tar la cancelación de sus datos personales de los archivos, reg¡stros, exped¡entes y sistemas
del responsable a f¡n que los m¡smos ya no estén en su poses¡ón y dejen de ser tratados por este último. La Ley ref¡ere los

supuestos en los que este sujeto Obligado no está obligado a cancelar los datos personales, en los siguientes casos:
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l. Deban ser tratados por disposición legal.

ll. Se ref¡eran a las partes de un contrato y sean necesarios para su desarrollo y cumpl¡miento

lll. Obstaculicen actuaciones judic¡ales o administrativas, la ¡nvestigación y persecución de delitos o la actual¡zac¡ón de

sanciones adm¡nistrat¡vas, afecten la seguridad o salud pública, cj¡sposiciones de orden público, o derechos de terceros.

lV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tute¡ados del T¡tular o de un tercero.

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

Vl. Se req.rieran para cumplir con una obligación legálmente adqu¡r¡Ca por el l ¡tu¡ar

Derecho de oposic¡ón.

El T¡tular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos personales,

para una o varias final¡dades o exigir que cese el mismo, en los supuestos s¡gu¡entes:

l. cuando los datos se hub¡esen recabado s¡n su consent¡m¡ento y éste resultara exig¡ble en términos de esta Ley y

d¡sposic¡ones apl¡cables;

ll. Aun s¡endo líc¡to el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su pers¡stenc¡a cause un daño o perjuicio al titular;

lll. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automat¡zado, el cual le produzca efedos juríd¡cos no deseados o

afecte de mane,a s¡gnificat¡va sus intereses, derechos o l¡bertades y estén destinados a evaluar, sin intervenc¡ón humana,

determ¡nados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en part¡cular, su rend¡m¡ento profes¡onal, s¡tuación

económica, estado de salud, preferencias sexuales, f¡abil¡dad o comportam¡ento;

lV. Cuando el Titular ident¡f¡que que se han asoc¡ado cjatcs personales o se le lra ¡dentif¡cado con un registro del cual no sea

T¡tular o se le incluya dentro de un s¡stema de datos personales que tenga correspondencia;

V. Cuando ex¡stan motivos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrar¡o.

Para el ejercicio de los derechos ARCO sol¡citados, será necesar¡o acreditar la ident¡dad del T¡tular y en su caso la ident¡dad

y personalidad con la que actúa el representante.

Dichos derechos se podrán ejercer indlstintamente a través del S¡stema de Acceso, Rectificaclón, Cancelación y Oposic¡ón

de Datos Personales del Estado de México {SARCOE[4), en la plataforma electrón¡ca del INFOEM: www.sarcoem.org.mx
y/o www.plataformadelransparenc¡a.ort.mx; o en la forma que más le convenga al T¡tular, ya sea de manera escrita o

verbal, directamente o a través de apoderado o represent¿nte Iegal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante

la Unidad de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón de la presente Administración Municipal de Coyotepec.

Xl. La lnd¡cac¡ón por la cual el t¡tular podrá revocar el consent¡m¡ento para el tratam¡ento de sus datos, detallando el

proced¡m¡ento a seguir para tal efecto.

De manera general, solamente procederá la revocac¡ón y, por ende, el cese en el tratam¡ento de los datos personales,

cuando éstos hubieran sido obtenidos con su consentimiento y, a su vez, no exista imped¡mento legal o contractual para

ello. Lo anterior, en el entend¡do de que el ingreso de cualquier documento o la anotac¡ón en cualquier reg¡stro tiene el

carácter de pr.tblico, por lo que la leg¡slac¡ón en mater¡a de archivos establece disposiciones para su protección, preservac¡ón

y conservación.
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En aaso de que resulte procedente, solamente en cada caso concreto se podrá determinar el alcance de la revocac¡ón del

consent¡miento, ya sea cancelando la ¡nformación, cesando y bloqueando su uso, o estableciendo med¡das espec¡ales de

protección, por lo que se le solic¡ta atentamente establecer comunicac¡ón con el Secretario Particular de Pres¡denc¡a para

proponer una soluc¡ón a su requerim¡ento, que sea congruente con las disposic¡ones de la materia.

Para solic¡tar la revocac¡ón del consentimiento para el tratamiento de sus datos personáles, deberá ingresar un escrito

libre, dir¡g¡do al C. lor8e Cas¡llas RufÍn, Jefe de la Jefatura de Agr¡cultura, como responsable del uso y protección de sus

datos personales entregados en ésta área; en el cual deberá indicar lo siguiente: Nombre completo; sistema de datos

personales en el cualobra la información respectiva; datos personales sobre los cuales se revoca el consentim¡ento para el

tratám¡ento; manifestac¡ón de que conoce las consecuencias que conlleva la revocación y que las asume a su entero
perju¡c¡o;y firma autógrafa o huella dig¡tal.

Una vez ingresado el escr¡to, deberá comparecer personalmente ante la Un¡dad de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública, dent o del plazo de tres dfas hábiles s¡gu¡entes a su presentac¡ón (pudiendo presentarse y ratif¡carse el mismo

día), con el objeto de que le sean explicadas las consecuencias de la revocación y se rat¡f¡que su voluntad para llevar a cabo

dicho acto, momento en el cual, en caso de ser procedente, se tomarán las providencias necesarias para que surta sus

efectos.

Es imponante precisa¡- que, en caso de que la revocáción del consentimiento dé lugar a la cancelación, de manera previa

deberá establecerse un per¡odo de bloqueo de tres meses. con el objeto de conf¡rmar su procedencia, asícomo la falta de

impedimento Iegal o interés públ¡co ¡nvolucrado.

xll. Cuando aplique, las opc¡ones y med¡os que el responsable ofrezca a los titulares para l¡mitar el uso o divulgación, o

la portabil¡dad de datos.

En congruenc¡a con las finalidades para el tratamiento de sus datos personales, no se cuenta con medios para limitar su

uso o divulgación.

Xlll. Los med¡os a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al aviso de privacidad.

Hacer de su conocim¡ento que el presente Aviso puede sufr¡r cambios, mod¡f¡caciones y/o actualizac¡ón en función de

requerimientos legales, adm¡nistrativos o de mejora, que eventualmente pueden camb¡ar los términos y/o condiciones en

el tratam¡ento de sus datos personales, por lo cual, en caso de que sea su interés ¡dent¡ficar eltratamiento vigente de sus

datos personales o ejercer su derecho, se le ¡nvita consultar el aviso de privacidad v¡gente en la pág¡na ofic¡al de ¡nternet

del munic¡p¡o de Coyotepec. Asim¡smo, en caso de que así lo prefiera, podrá acud¡r directamente a la Unidad de

Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca de este H. Ayuntam¡ento, para cualquier aclarac¡ón sobre este tema.

XlV. El cargo y dom¡cil¡o del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su identidad,

El C. Jorge Casillas Rufin con carácter de Jefe de la Jefatura de Agricultura quien es el responsable del uso y protecc¡ón de

sus datos personales, que se encuentra en las oficinas de Jefatura de agr¡cultura de Palacio Mun¡c¡pal.

XV. El domicil¡o del responsable, y en su caso, cargo y dom¡c¡lio del encargado, indicando su nombre o el medio por el

cual se pueda conocer su ¡dent¡dad.

Las oficinas de Palacio Mun¡c¡pal, están ubicadas en_Plaza de la const¡tución No. 1 Barr¡o la cabecera, Coyotepec, Estado

de México, C.P. 54660, Tel: 01(593) 915 26 89.
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Artícu¡os 6 6yartado A fracc¡ón ll, 8, y 115 fracc¡ón ll¡, inc¡sos a), b) y c), de la Const¡tución Política de los Estados Unidos

Mex¡canos; 5 fracc¡ón ll, 112 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;31 fracción XXll,48 y

125 fracc¡ones l, ll, lll y lX de la Ley Orgán¡ca Municipal del Estado de México;3, 5, 31, 33, y 165 de la Ley de Protección de

datos personales en poses¡ón de sujetos obligados del Estado de México y Mun¡c¡p¡os. .

XVll. El proced¡m¡ento para que se ejerza el derecho de portabil¡dad.

En ra¿ón del procedim¡ento de que se trata, para el cumplim¡ento de las atribuciones de la Ley General de Protección de

[Jatos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no es aplicable el presente apartado.

XVlll. El dom¡c¡l¡o de la Unidad de Transparencia. Se encuentra dentro de las ¡nstalac¡ones del H. Ayuntamiento de

Coyotepec, ubicado en Plaza de la Const¡tuc¡ón No. 1 Barrio la Cabecera, Coyotepec, Estado de Méx¡co, C.P. 54660.

XlX. Datos de Eontacto del lnst¡tuto de Transparencia, Ac€eso a la lnformaclóñ Públ¡ca y Protecc¡ón de Datos Personales

del Estado de México y fuunilipios (ll{FOEM}, para que el titular pueda rccib¡r asesoría o presentar denunc¡as por

v¡olaciones a les d¡sposic¡ones que marca la ley.

Teléf onot {722]. 226 19 80 (conmutador),

D¡rección del portal ¡nformativo: www.infoemorg.mx
Correo electrónico del Centro de Atenc¡ón Telefónica (CAT): cat@ ¡nfoem.org.mx;
Teléfono del cAT: 01 8OO 821 04 41.

D¡rección: Carle de P¡no 5uárez S/N, actualmente Carretera Toluca-lxtapan No. 111, Col. La M¡choacana, Metepec, Estado
de Méx¡co, C.P. 52166.

Notas ¡mportantes para atención personal: Se recomienda agendar c¡ta previamente, el horar¡o hábil de atención es de

lunes a jueves, de 9:OO a 18:30 horas, y viernes, de 9:OO a l5:OO horas, y se cons¡deran inháb¡les sábados, domingos y días

festivos, en términos del calendar¡o of¡cial aprobado por el Pleno del INFOEM, el cual está a su d¡sposic¡ón en la direcc¡ón

electrónica www.infoem.org.mx.
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XVl, El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo eltratamiento.
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