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AVISO DE PRIVACIDAD

La Direcc¡ón de Gobierno del H. Ayuntátñlento de Coyotepec es el área facultada para llevar a cabo la supervisión en el

tratam¡ento de datos personales, que se registran en los trámites y serv¡cios que el ayuntam¡ento brinda al públ¡co.

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 Av¡so va d¡r¡gido principalmente a los part¡culares y poblac¡ón del Municipio de Coyotepec, que han presentado

una solicitud de trámite y/o servic¡o; por lo que, si Usted se encuentra en alguno de lo5 supuestos, se le recomienda leer

de manera completa el presente Aviso de Pr¡vac¡dad.

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

puesto a d¡sposición de Usted, como titular de sus datos, con e¡ objeto de ¡nformarle los propósitos del tratamiento 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 información que se recaba de ellos y con qué fines, así como la

existenc¡a y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, con el objetivo de que

puedan tomar decisiones informadas al respecto.

Es importante informarle, que se consideran como Datos Personales a cualquier información concerniente a una persona

física o jurídica colectiva identificada o identificable, establecida en cualquier formato o modalidad y que esté almacenada

en s¡stemas y/o bases de datos.

Por Dato Personal Sensible, se entiende a los referentes a la esfera más Íntima de su T¡tular, cuya utilización indebida puede

dar or¡gen a discriminación o conlleva un riesgo grave para éste. De manera enunciativa, más no lim¡tativa, se consideran

sensibles aquéllos que puedan revelar aspectos como or¡gen racial o étnico, ¡nformación de salud física o mental,

información genética, datos biométricos, firma electrón¡ca, creencias religiosas, filosóf¡cas o morales, afiliación sindical,

op¡niones polít¡cas y preferencia sexual.

La Ley de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Suietos Obligados del Estado de Méx¡co y Mun¡c¡pios define al

Tratamiento de Datos Personales como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automat¡zados

aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración,

utilización, comunicac¡ón, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgac¡ón,

transferencia o disposición de datos personales.

La Ley de la mater¡a, ya citada, tiene por objeto garantizar la protección de los datos personales que se encuentran en

posesión de los sujetos obligados, así como establecer los principios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones v

responsa bilidades que rigen en la materia. También establece diversas obliSaciones a carSo de los responsables del

tratamiento de los datos personales, como el aviso de privac¡dad, con el objeto de que el titu¡ar de los datos esté informado

sobre qué datos personales se recaban de él y con qué finalidad'

De igual manera. regula la tramitación de los derechos de acceso, rectificación, cancetac¡ón y oposición (ARCO), las

transmisiones, la posibilidad de ¡nterponer denuncias por posibles violaciones a la Ley, así como los med¡os por los cuales

el INFoEM ver¡ficará el cumplimiento de las disposiciones en la materia. Ahora bien, con el obieto de dar cumplimiento a

lo establecido en el articulo 31 de Ia Ley de protecc¡ón de Datos personales en Posesión de sujetos obligados del Estado de

México y N4unicipios, se hace de su conocimiento lo siguiente:
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l. La denominación del responsable.

La Direcc¡ón de Gobierno de la Adm¡n¡strac¡ón Pública Munic¡pal del Gobierno de Coyotepec 2019-2021.

ll. El nombre y cargo del adm¡nistrador, así como el área o un¡dad administrat¡va a la que se encuentra adscr¡to,

El c. Jesús Alberto Hernández Lozada con carácter de Encargado de Despacho de la D¡recc¡ón de Gobierno quien es el

responsable del uso y protecc¡ón de sus datos personales, que se encuentra en la oficina de la Direcc¡ón de Gobierno.

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

Sus datos personales se registran en la bitácora de registro. Por lo que se tiene conoc¡m¡ento de sus datos, al momento de

rec¡b¡r sus datos en la ficha de registro.

lV. Los datos personales que serán somet¡dos a tratam¡ento, identificando los que son sensibles.

Tenemos el tratamiento de los s¡gu¡entes datos personalesi nombre, número de teléfono, correo electrón¡co y firma.

Dadas las caracterÍsticas del uso de Ios datos personales de los trámites y servicios de la Dirección de Gobierno, y en

térm¡nos de lo dispuesto en el artÍculo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales lvlex¡quense, no se recopilan datos

personales sensibles.

No obstante, en caso de que personal de esta D¡rección ¡dent¡f¡que que, con mot¡vo de una consulta, complementac¡ón de

la ¡nformación u or¡entac¡ón, ha recibido datos personales sens¡bles, deberá reg¡strarlo, a fin de establecer med¡das

especiales de protección durante su tratamiento.

V. El carácter obligatorio o facultativo de la entrega de los datos personales.

La entrega de datos personales en la bitácora de registro, son de carácter obl¡gatorio, ello con la finalidad de atender las

necesidades planteadas en los m¡smos-

vl. Las consecuenc¡as de la netativa a sumin¡strarlos.

Considerando que los datos son necesarios en la bitácora de registro las consecuencias de su negativa, será en que

estaremos impos¡bilitados de dar atención a los servicios requer¡dos.

Vll. Las finalidades de¡tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquellas que requieran

el consentimiento del titular.

Registrar, organ¡zar y darle seguim¡ento a las petic¡ones de los ciudadanos así como obtener datos estadísticos de los

m¡smos en el libro de reg¡stro de los vis¡tantes

vlll, Cuando se realicen transferenc¡as de datos personales se ¡nformará'

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 l, de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformación Pública

del tstado de México y Municipios; con excepción del nombre de los serv¡dores públicos, las relativas a las funciones de

servicio público y la erogación de recursos públicos, así como cualquier otfa información que permita transparentar las
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acciones y garantizar el derecho de acceso a la información pública, en virtud de que constituye información susceptible de

ser publicada y difund¡da, de conformidad con lo previsto por los artículos 23 fracción lV, y los párrafos penúlt¡mo y último;
y 92, fracción Vll, de la Ley de Transparencia Mexiquense.

Asi m¡smo, se le informa que sus datos personales no podrán ser transferidos, a excepc¡ón de los supuestos contemplados

en el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Méx¡co y

Municipios. La informac¡ón personal que Usted proporcione será utilizada ún¡camente para informes estadÍsticos y de

control, omit¡endo la mayor cant¡dad de datos que pudieran hacer identif¡cable a su Titular, a fin de evitar una afectación

con la publicación y/o difusión de los mismos.

lX. los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que el

titular pueda manifestar su negat¡va, para la f¡nalidad y transferencia que requieran el consentimiento del titular.

De acuerdo a los f¡nes antes señalados, para el tratam¡ento de sus datos personales, no se cuenta con medios para que

manifiesta la negativa de la finalidad y transferencia de datos.

x. Los mecanismos, medios, y proced¡mientos disponibles para eiercer los derechos ARCo, indicando la dirección

electrón¡ca delsistema para presentar sus solic¡tudes.

Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les

damos (Acceso); asim¡smo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté

desactualizada, sea inexacta o ¡ncompleta (Rectificación); que la elim¡nemos de nuestros registros o bases de datos cuando

cons¡dere que la misma no está siendo ut¡lizada conforme a los princ¡pios, deberes y obligaciones previstas en la normativa

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

conocen como derechos ARCO.

En n¡ngún caso el acceso a los datos personales de un Titular podrá afectar los derechos y libertades de otros.

El ejercic¡o de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de datos

personales, estén regulados de los artículos 97 al 118 de la Ley de Protección de Datos Personales de la Ent¡dad ya citada.

Derecho de Acceso.

ElTitular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre sus datos personales en posesión delSujeto Obligado, así

como la información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el or¡gen de Ios datos,

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

acceso al av¡so de privacidad al que está sujeto el tratam¡ento y a cualqu¡er otra generalidad del tratam¡ento, en los

términos previstos en la Ley.

Derecho de Rect¡ficación.

El Titulaf tendrá derecho a solicitar la rect¡ficación de sus datos personales cuando sean inexactos, incompletos,

desactualizados, inadecuados o exceslvos.
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Derecho de Cancelac¡ón.

El T¡tular tendrá derecho a sol¡c¡tar la cancelac¡ón de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas

del responsable a fin que los m¡smos 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:

l. oeban ser tratados por disposición legal.

ll. Se refieran a las partes de un contrato y sean necesar¡os para su desarrollo y cumpl¡m¡ento

lll. Obstaculicen actuaciones júdiciales o administrat¡vas, la investigación y persecución de del¡tos o la actualizac¡ón de

sanc¡ones ad m in istrativas, afecten la segur¡dad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros.

lV. Sean necesar¡os para proteger los intereses jurídicamente tutelados del T¡tular o de un tercero.

V. Sean necesarios para realizar una acción en función del interés públ¡co.

Vl. 5e requieran para cumpl¡r con una ob¡igac¡ón legalmente adqu¡r¡da por el Titular.

Derecho de Oposic¡ón.

El Titular tendrá derecho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratam¡ento de sus datos personales,

para una o varias f¡nalidades o ex¡gir que cese el m¡smo, en los supuestos s¡gu¡entes:

L Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentim¡ento y éste resultara exigible en términos de esta Ley y

d¡spos¡c¡ones apl¡cables;

ll. Aun s¡endo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su pers¡stencia cause un daño o perju¡c¡o al t¡tular;

t. Sus datos personales sean objeto de un tratam¡ento automat¡zado, el cual le produzca efectos juríd¡cos no deseados o

afecte de manera s¡gnif¡cat¡va sus ¡ntereses, derechos o libertades y estén dest¡nados a evaluar, sin ¡ntervenc¡ón humana,

determ¡nados aspectos personales del m¡smo o analizar o predecir, en part¡cular, su rend¡m¡ento profesional, situac¡ón

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

lV. Cuando elT¡tular identifique que se han asociado datos personales o se le ha ¡dent¡f¡cado con un reg¡stro del cual no sea

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

V. Cuando ex¡stan motivos fundados para ello y la Ley no dlsponga lo contrario'

para el ejercicio de tos derechos ARCO sol¡citados, será necesar¡o acred¡tar la ¡dentidad del Titular y en su caso la ¡dentidad

y personalidad con la que actúa el representante.

Dichos derechos se podrán ejercer ¡ndistintamente a través del Sistema de Acceso, Rect¡ficación, Cancelación y Oposición

de Datos Personales del Estado de México (SARCOEM), en la plafaforma electrónica del INFoEM:www'sarcoem org'mx

y/owww'plataformadetransparencia'or8'mx;oenlaformaquemásleconvengaalTitular,Yaseademaneraescritao

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 tnformac¡ón de la presente Administración Municipal de Coyotepec'
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xl, La lndicac¡ón por la cual el titular podrá revocar el consent¡miento para el tratamiento de sus datos, detallando el
proced¡miento a seguir para tal efecto.

De manera general, solamente procederá la revocación y, por ende, el cese en el tratamiento de los datos personales,

cuando éstos hubieran s¡do obten¡dos con su consentimiento y, a su vez, no exista impedimento legal o contractual para

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

carácter de públ¡co, por lo que la legislac¡ón en materia de archivos establece disposiciones para su protección, preservación

y conservación.

En caso de que resulte procedente, solamente en cada caso concreto se podrá determ¡nar el alcance de la revocac¡ón del

consentimiento, ya sea cancelando la información, cesando y bloqueando su uso, o estableciendo medidas especiales de

protección, por lo que se le solicita atentamente establecer comun¡cac¡ón con el Secretario Particular de Presidencia para

proponer una solución a su requer¡miento, que sea congruente con las d¡sposiciones de la materia.

Para solicitar la revocación del consent¡miento para el tratam¡ento de sus datos personales, deberá ingresar un escr¡to

libre, dirigido al C. Jesús Alberto Hernández Lozada con carácter de Encargado de Despacho de la Dirección de Gob¡erno,

como responsable del uso y protección de sus datos personales, en el cual indique lo sigu¡ente: Nombre completo; sistema

de datos personales en el cual obra la información respectiva; datos personales sobre los cuales se revoca el consent¡miento
para el tratamiento; manifestac¡ón de que conoce las consecuencias que conlleva la revocación y que las asume a su entero

perjuicio; y firma autógrafa o huella d¡gital.

Una vez ingresado el escrito, deberá comparecer personalmente ante la Direcc¡ón de Administración, dentro del plazo de

tres días háb¡les siguientes a su presentac¡ón (pudiendo presentarse y ratificarse el mismo día), con el objeto de que le

sean explicadas las consecuencias de la revocac¡ón y se ratifique su voluntad para llevar a cabo d¡cho acto, momento en el

cual, en caso de ser procedente, se tomarán las providencias necesárias para que surta sus efectos.

Es importante prec¡sar que, en caso de que la revocación del consentimiento dé ¡ugar a la cancelación, de manera previa

deberá establecerse un periodo de bloqueo de tres meses, con e¡ objeto de confirmar su procedencia, asícomo la falta de

impedimento legal o interés público involucrado.

Xll. Cuando apl¡que, las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para l¡m¡tar el uso o divulgac¡ón, o

la portab¡lidad de datos.

En congruencia con tas final¡dades para el tratam¡ento de sus datos personales, no se cuenta con medios para l¡m¡tar su

uso o divulgación.

Xlll. Los medios a través de los cuales el responsable comun¡cará a los titulares los cambios al aviso de privacidad'

Hacef de su conocimiento que el presente Aviso puede sufrir cambios. modificaciones y/o actualización en función de

requerimientos legales, adm¡nistrativos o de mejora, que eventualmente pueden cambiar los térm¡nos y/o condic¡ones en

el tratamiento de sus datos personales, por lo cual, en caso de que sea su interés identlficar el tratamiento vigente de sus

datos personales o ejercer su derecho, Se le invita consultar el av¡so de privacidad vigente en la pág¡na oficial de internet

det munic¡pio de coyotepec. Asimismo. en caso de que asÍlo pfefiera, podrá acudir d¡rectamente ante el T¡tular de la un¡dad

olaUnidaddeTransparenciadelMunicipio,paracualquieraclaraciónsobreestetema.

ftws'Ee.;"
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xlV. El cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su ident¡dad

El C. Jesús ALberto Hernández Lozada con carácter de Encargado de Despacho de la Dirección de Gobierno quien es el

responsable del uso y protección de sus datos personales, m¡smo que se encuentra en la ofic¡na de la Dirección de Gobierno

XVl. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratam¡ento.

Artículos 6 apartado A fracc¡ón 11,8, y 115 fracción lll, incisos a), b) y c), de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos

Mexicaños; 5 fracc¡ón ll, 112 y 128 de la Constituc¡ón Política del Estado L¡bre y Soberano de México; 31. fracc¡ón xxll, 48 y

125 fracciones l, ll, lll y lx de Ia Ley Orgánica Mun¡c¡pal del Estado de Méx¡co; 3, 5, 31, 33, y 165 de la Ley de Protección de

datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Méx¡co y Municip¡os.

XVlt. El procedimlento para que se ejerza el derecho de portabil¡dad. En razón del proced¡m¡ento de que se trata, para el

cumplimiento de las atribuc¡ones de la Direcc¡ón de Gobierno no es aplicable el presente apartado.

XVlll. El domicilio de la Unidad de Transparenc¡a. Se encuentra dentro de las instalac¡ones del Ayuntamiento de Coyotepec,

ubicado en Plaza de la Const¡tución No. 1 Barr¡o la Cabecera, Coyotepec, Estado de Méx¡co, C.P. 54660.

XlX. Datos de contacto del lnstituto de Transparenc¡a, Acceso a la lnformación Públ¡ca y Protecc¡ón de Datos Personales

del Estado de México y Municipios (INFOEM), para que el t¡tular pueda recib¡r asesoría o presentar denuncias por

v¡olac¡ones a las disposiciones que marca la ley.

l eléf,or,o: 17 22]| 226 19 80 (conmutador),

Dirección del portal informat¡vo: www.infoemorg.mx

correo electrónico del centro de Atención Telefónica (CAT): cat@infoem org.mx;

Teléfono del CAT: 01 800 821 04 4L.

D¡recc¡ón: Calle de pino 5uárez S/N, actualmente Carretera Toluca-lxtapan No. 1L1, Col. La M¡choacana, Metepec, Estado

de México, C.P. 52166.

Notas importantes para atención personal:

Se recomienda agendar cita previamente, el horar¡o hábil de atención es de lunes a.iueves, de 9:00 a 18:30 horas, y viernes,

de 9:oo a 15:OO horas, y se consideran inháb¡les sábados, domingos y días festivos, en térm¡nos del calendario oficial

aprobado por el Pleno del INFOEM, el cual está a su d¡sposición en la dirección electrónica www infoem org mx'

xV. El domicilio del responsable, y en su caso, cargo y domic¡l¡o del encargado, ¡ndicando su nombre o el medio por el

cual se pueda conocer su identidad. La oficina de la Dirección de Gobierno está ubicada en Plaza de la Constitución N!.1
Barrio la Cabecera. Covoteoec. Estado de México. C.P.54660.


