
 
 

 
 

 
 
 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, la Jefatura de Control Patrimonial del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de 

México, ubicado en Plaza de la Constitución, No. 1, Bo. La Cabecera, establece el presente 

documento con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de 

garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de los que integran dicha 

área de trabajo, por lo anterior, se establecen los siguiente:  

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

1. El presente aviso de privacidad se aplicará única y exclusivamente para la protección de los 

datos personales que maneja el área, respecto a los bienes muebles e inmuebles propiedad 

del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México. En el entendido de que el artículo 

3° fracción V del ordenamiento antes citado, establece que dato personal significa cualquier 

información concerniente a una persona física identificada o identificable, por lo tanto, no 

se divulgará por ningún medio público la siguiente información; Nombre y/o razón social, 

Dirección, Registro Federal de Contribuyentes, Teléfonos de casa, oficina y móviles, 

correo electrónico del Presidente Municipal, Síndico, Contralor, Tesorería, Regidores, 

todo servidor público que funge como Jefe o Director de Área y Proveedores de productos 

y servicios.  

2. En este sentido los datos del numeral anterior sólo serán utilizados dentro de la plataforma 

del Sistema CREG-PATRIMONIAL, que así maneja el Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México, a través de la Gaceta del 11 de junio de 2011, en el cual se lleva el 

registro y control de los bienes muebles e inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento de 

Coyotepec, así como los movimientos que se hacen respecto a los mismos y sobre todo a 

los servidores públicos que deben resguardarlos, por razón de estar adscritos a su área.  

En este orden de ideas se pretende prevenir el acceso no autorizado de los datos personales y de 

esta forma evitar el uso o divulgación. Así mismo se deja en claro que los datos personales serán 

tratados y trasmitidos de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, no obstante, se hace 

del conocimiento que en caso de desacuerdo tiene los derechos (ARCO) de acceder, rectificar, 

cancelar u oponerse al tratamiento que se da a los datos personales, y por tanto puede hacerlos valer 

a través del Área de privacidad encargada de la seguridad de datos personales, en el teléfono citado 

al pie de página.  



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Ahora bien, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y 

Municipios, se hace de su conocimiento lo siguiente:  

I. La denominación del responsable.  

La Jefatura de Control Patrimonial de la Administración Pública Municipal del Gobierno de 

Coyotepec 2019-2021.  

VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquellas que requieran el consentimiento del titular.  

Registrar, organizar y darles seguimiento a las peticiones de los ciudadanos, así como obtener datos 

estadísticos de los mismos en el libro de solicitudes.  

IX. 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 antes 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.  

X. 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.  

Este aviso de privacidad podrá ser modificado por la Jefatura de Control Patrimonial del                

H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México, dichas modificaciones serán 

oportunamente informadas a través del correo electrónico, por escrito o cualquier otro medio 

que la Jefatura, determine para tal efecto.  

 

 

 


