
 
  
   
                                                    

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

La Jefatura de Comunicación Social, se encuentra dentro de la Presidencia Municipal, la cual está ubicada en Plaza de la 

Constitución No. 1 barrio la Cabecera, Coyotepec, Estado de México, C.P. 54660, Tel: 01(593) 915 26 89. Los datos 

personales que recibamos de usted, los utilizaremos para operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o 

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

elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, 

divulgación, transferencia o disposición de datos personales. 

Se le informa que sus datos 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. Con lo dispuesto al Artículos 6 apartado A fracción II, 8, y 115 fracción III, incisos a), b) y c), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 fracción II, 112 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

México; 31 fracción XXII, 48 y 125 fracciones I, II, III y IX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 3, 5, 31, 33, y 

165 de la Ley de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y Municipios 

Cuando los datos personales dejen de ser necesarios para que la Jefatura de Comunicación Social del Ayuntamiento de 

Coyotepec cumpla con las finalidades previstas en el presente aviso de privacidad, éstos deberán suprimirse o cancelarse 

de la base de datos que nos ocupa, previo periodo de bloqueo para determinar posibles responsabilidades en relación con 

su tratamiento.  

 

 

 


