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La séptlma Retldurla del Munlclp¡ode coyotep€c es el área facuftada para llevar a cabo la supervisión en el tratamiento
de datos personales, que se ret¡tran en los trámites y serv¡c¡os que el ayuntam¡ento brinda al público.

Con el objetivo que conozca la forma en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en esta mater¡a, se le
informa lo siguiente:

El presente Aviso va d¡riSido princ¡palmente a los part¡culares y poblac¡ón del Mun¡cip¡o de Coyotepec, que han presentado
una solicitud de trámite y/o servic¡o; por lo que, si Usted se encuentra en alguno de los supuestos, se le recomienda leer
de mañera completa el presente Aüso de Pf¡yacld.d.

El Aviso de Privacldad es el documento físico, electrónico o en cualquier formato generado por el responsable, que es
puesto a d¡spos¡c¡ón de Usted, como t¡tular de sus datos, mn el ob.¡eto de informarle los propósitos deltratam¡ento al que
serán somet¡dos sus datos personales. A través de este AVISO DE PRIVAODAD, tenemos la obl¡gac¡ón de informar de modo
expreso, prec¡so e inequívoco a los titulares sobre la información que se recaba de ellos y con qué fines, así como la
ex¡stenc¡a y característ¡cas pr¡nc¡pales del tratam¡ento 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 PeEonales a cualquler información concern¡ente a una persona

física o jurldica colect¡va ¡dent¡ficada o ident¡flcable, establecida en cualquier formato o modal¡dad y que esté almacenada
en sistemas y/o bases de datos.

Por Oato Personal S€ns¡bl!, se entiende a los referentes a la esfera más fntima de su fitular, cuya utilización indebida puede

dar origen a d¡scr¡m¡nac¡ón o conlleva un riesgo grave para éste. De manera enunc¡at¡va, más no l¡m¡tat¡va, se consideran
sensibles aquéllos que puedan revelar aspectos como oriten racial o étnico, información de salud ffsica o mental,
información genét¡ca, datos b¡ométricos, firma electrónica, creencias relig¡osas, filosóficas o morales, afiliación s¡ndical,

op¡niones políticas y preferencia sexual.

La Ley de mecdón de Datos Pertonales en Poseslón de Sujetos Oblitados del Est¿do de Mérico y Munlc¡plos def¡ne al

Tratam¡ento de Datos Personeles como las operaciones efectuadas por los procedimientos manuales o automatizado§

aplicados a los datos personales, relac¡onadas con la obtención, uso, reg¡stro, ortan¡zac¡ón, conservación, elaboración,

ut¡lización, comun¡cación, difusión, almacenam¡ento, poses¡ón, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación,

transferencia o d¡sposición de datos personales.

La Ley de la materia, ya citada, tiene por objeto Barantizar la protección de los datos personales que se encuentran en

posesión de los sujetos obligados, así como establecer los princ¡pios, derechos, excepciones, obligaciones, sanciones y

responsabilidades que riten en la materia. También establece d¡versas obligaciones a cargo de los responsables del

tratamiento de los datos personeles, como el aviso de privac¡dad, con elobjeto de que eltitular de los datos esté ¡nformado

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

oe ¡gual manera, regula la tram¡tación de los derechos de acceso, rect¡ficación, cancelación y oposición (ARCo), las

transmis¡ones, la pos¡b¡lidad de interponer denuncias por posibles v¡olac¡ones a la Ley, así como los medios por los cuales

el INFOEM verificará el cumplim¡ento de las d¡sposic¡ones en la materia. Ahora b¡en, con elobjeto de dar cumpl¡miento a

lo establec¡do en elartículo 31 de la Ley de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de sujetos obl¡8ados del Estado de

Méx¡co y Mun¡cipios, se hace de su conocimiento lo s¡gu¡ente:

PRIVACIDAD
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lll. El nombre del s¡stema de dat6 personales o base de daos al que seán incorporados los datos personales,

Nombre del sistema de datos personales o base de datos: Beneficiarios Séptima Regiduría.

Sus datos personales son ¡ngresados a la base de datos denominada Cédula de base de datos CBDP10919BHCC054 . Por lo

que se tiene conocim¡ento de sus datos, al momento de recib¡r sus datos en la ficha de registro.

lv. Los datos personales que serán sometldos a tratam¡ento, ¡dentificando los gue son sensibles,

Tenemos eltratam¡ento de los s¡gu¡entes datos personales: nombre, número de teléfono, correo electrón¡co y firma

Dadas las características del uso de los datos personales de los trám¡tes y serv¡c¡os de la Subdirección de Catastro, y en

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

personales sensibles.

No obstante, en caso de que personal de esta Direcc¡ón ¡dentifique que, con motivo de una consulta, complementac¡ón de

la ¡nformac¡ón u or¡entación, ha recibido datos personales sensibles, deberá ret¡strárlo, a fin de establecer medidas

especiales de protección dur¿nte su tratam¡ento.

Los datos referidos se obtienen en el momento que usted acuda a las oficinas de la Sépüma Reglduría en la cual se obt¡ene

su conoc¡miento para eltratam¡ento de los datos personales en las finalidades previstas en el presente av¡so de pr¡vacidad

en el momento en que se pone a su dispos¡ción.

v. El carácler obl¡t3torlo o faculdvo dé la entret. de lo5 datos Pe6onales'

La entrega de datos personales en la ficha de registro, son de carácter obllgatorio, ello con la finalidad de atender las

neces¡dades planteadas en los mismos.

ftdnsfo*ndción con sens¡b¡liddd soc¡ol.

l. La denomlnaclón del responsable.

La séptima Regidurla de la Administración Pública Municipal del Gobierno de Coyotepe€ 2019-2021.

ll. El nombre y carto del admln¡strador, asf como rl área o unlded admlnlstr¡üva a la que se encuentra adscrito.

La _C. Griselda Flores Pineda con carácter de Séotima res¡dora quien es el responsable del uso y protección de sus datos
personales, que se encuentra en las oficinas de Pres¡dencia.

Nombre Gr¡selda Flores P¡neda.

Unidad Admlnistrativa: Sépt¡ma Reg¡duría.

Cargo: séptima Regidurfa.

Correo Electrónico: griseldasofi a@icloud.com
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Vl. Las consecuenc¡as de la negat¡y¿ a sumln¡strarlos.

Considerando que los datos son necesar¡os en la ficha de retistro las consecuenc¡as de su negativa, será en que estaremos
¡mposibil¡tados de dar atención a los serv¡cios requeridos.

vll. las ffnalldades del tratamlento para las cuales se obdénen los datos personales, dist¡ntulendo aquellas que requieran
el consentimlento del t¡tular.

Registrar, organ¡zar y darle seguimiento a las peticiones de los ciudadanos así como obtener datos estadíst¡cos de los
mismos en el libro de registro de los visitantes.

Vlll. Cuando se real¡cen transferenclas de datos personalas se ¡nformará.

Los datos personales tratados en esta Area del Gob¡emo Munic¡pal son considerados como información confidencial, de
conform¡dad con lo dispuesto por el artlculo 143, fracción l, de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón pública

del Estado de Méx¡co y Municip¡os; con excepción del nombre de los servidores públ¡cos, las relativas a las func¡ones de
servicio público y la erotación de recursos públicos, asf como cualquier otra información que perm¡ta transparentar las
acciones y garantizar el derecho de acceso a la información pública, en virtud de que constituye ¡nformación suscept¡ble de
ser publicada y difundida, de conformidad con lo prev¡sto por los artfculos 23 fracción lV, y los párrafos penúlt¡mo y últ¡mo;
y 92, fracción Vll, de la Ley de Transparenc¡a Mex¡quense.

Así mismo, se le informa que sus datos personales no podrán ser transferidos, a excepción de los supuestos contemplados
en el artfcuto 66 de la tey de Protecc¡ón de Datos Personales en Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados del Estado de México y
Mun¡c¡p¡os. La información personal que Usted proporc¡one será util¡zada únicamente para ¡nformes estadísticos y de
control, omit¡endo la mayor cant¡dad de datos que pudieran hacer identificable a su Titular, a fin de evitar una afectación
con la publicación y/o difusión de los mismos.

lX. Los mecan¡smos y medlos estarán d¡spon¡bles para el uso prevlo altratam¡ento de los datos personales, para que el
t¡tular pueda manifestar su netativa, para la ñnal¡dad y transferencia que requleran el consent¡miento de¡ tltular.

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, medlos, y proced¡m¡entos d¡sponlbles parc ejerc€r los deredros ARCO, indicando la dlrección
electrón¡ca del slstema para presentar sus sol¡dtudes.

Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los ut¡l¡zamos y las cond¡c¡ones del uso que les

damos (Acceso); asimismo, es su derecho sol¡citar la correcc¡ón de su información personal en caso de que esté

desactuali¿ada, sea inexacta o ¡ncompleta (Rectif¡caciónl; que la eliminemos de nuestros reg¡stros o bases de datos cuando

considere que la misma no está s¡endo util¡zada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa

(Gncelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines especÍficos (Oposic¡ón). Estos derechos se

conocen como derechos ARCO.

En nlngún caso el acceso a los datos personales de un Thular podrá afectar los derechos y l¡bertades de otros.

El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantlas pr¡mar¡as del derecho a la protecc¡ón de datos

personales, están regulados de los artlq.¡los 97 al 118 de la Ley de Protecc¡ón de Datos Peronales de la Entidad ya citada.
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El Thular tiene derecho a acceder, sol¡citar y ser informado sobre sus datos personales en poses¡ón del Suieto Obligado, así

como la información relac¡onada con las condiciones y teneral¡dades de su tratam¡ento; tales como el or¡gen de los datos,

las condiciones del tratam¡ento del cual sean objeto, las cesiones real¡zadas o que se pretendan real¡zar, así como tener

acceso al aviso de privacidad al que está su¡eto el trátamiento y a cualqu¡er otra general¡dad del tratamiento, en los

térm¡nos previstos en la Ley.
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El Titular tendrá derecho a sol¡c¡tar la rect¡f¡cac¡ón de sus datos personales cuando sean lnexactos, ¡ncompletot

desactualizados, inadecuados o excesivos.

oerecho de cañcalaclón.

El Titular tendrá derecho a solic¡tar la cancelación de sus datos personales de los archivot reg¡stros, expedientes y sistemas

del responsable a f¡n que los mismos ya no estén en su pos€s¡ón y dejen de ser tratados por este úhimo. La Ley ref¡ere los

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

l. Deban ser tratados por d¡spos¡c¡ón legal.

ll. Se rel¡eran a las partes de un contrato y sean necesar¡os para su desarrollo y cumpl¡miento.

lll. Obstaculicen actuac¡ones judiciales o admin¡strat¡vas, la invest¡gación y persecución de delitos o la actual¡zación de

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

lV. Sean necesar¡os para proteBer los ¡ntereses iurídicamente tutelados del Iitular o de un tercero.

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

Vl. se requieran para cumplir con una obl¡gación letalmente adquirida por elftular.

oerecho de oposlclón.

El T¡tular tendrá derecho en todo momento y Fx)r razones legítimas a oponerse al tratam¡ento de sus datos personales,

para una o varias finalidades o ex¡gir que cese el m¡smo, en los supuestos s¡guientes:

l. Cuando los datos se hubiesen recabado sin su consentim¡ento y éste resultera er¡8ible en térm¡nos de esta Ley y

dispos¡ciones apl¡cables;

ll. Aun siendo lícito eltratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistenc¡a cause un daño o perju¡c¡o al t¡tular;

lll. Sus datos personales sean obieto de un tratam¡ento automatizado, el cual le produzca efectos iurld¡cos no deseados o

afecte de manera s¡gnificativa sus intereses, derechos o l¡bertades y estén destinados a evaluar, s¡n intervención humana,

determ¡nados aspectos personales del mismo o anal¡¿ar o predecir, en particular, su rend¡miento profes¡onal, situac¡ón

económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento;
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Derecho de Acceso.

Derecho de Rect¡f¡cación.
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lV. Cuando el fitular identif¡que que se han asociado datos personales o se le ha identificado con un reg¡stro del cual no sea

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

Para el eiercicio de los derechos ARCO solicitados, será necesario acreditar la identidad del T¡tular y en su caso la ¡dentidad
y personalidad con la que actúa el representante.

Dichos derechos se podrán ejercer indil¡ntamente a través del S¡stema de Acceso, Rectificac¡ón, cancelaclón y Oposición
de Datos Personales de¡ Estado de Mérlco (SARCOEM), en la plataforma electrónica del INFOEM: www,sarcoem-ort.mr
y/o www.platalormadetransparencla.org.mx; o en la forma que más le convenga al Irtular, ya sea de manera escrita o

verbal, directamente o a través d€ apoderado o representante l€gal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante

la Un¡dad de Transparencia y Acceso a la lnformación de la presente Adm¡nistrac¡ón Mun¡c¡pal de coyotepec.

De manera geñeral, solamente procederá la revocación y, por ende, el cese en el tr¿tam¡ento de los datos personales,

cuando éstos hubieran s¡do obtenidos con su consent¡miento y, a su vez, no exista ¡mpedimento legal o contractual para

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

carácter de público, por lo que la legislac¡ón en mater¡a de archivos estable€e d¡sposiciones para su protec€ión, preseryac¡ón

y conservación.

Para solicitar la revocaclón del consentlm¡ento para el tratamiento de sus datos personales, deberá ingresar un escrito

libre, dirigido al con carácter de Secretar¡a Particular de Presidenc¡a, como

responsable del uso y protección de sus datos personalet en el cual indique lo §guiente: Nombre completo; s¡stema de

datos personales en el cual obra la información respectiva; datos personales sobre los cuales se revoca el consentimiento

para el tratam¡ento; manifestación de que conoce las consecuencias que conlleva la revocación y que las asume a su entero

perjuicio; y f¡rma autótrafa o huella digital.

Una vez ingresado el escr¡to, deberá comparecer personalmente ante la D¡rección de Finanzas y Admin¡stración, dentro del

plazo de tres dfas hábil6 s¡gu¡entes e su presentac¡ón (pud¡endo presentarse y rat¡ficarse el m¡smo día), con el objeto de

que le sean explicadas las consecuencias de la revocación 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 necesarias para que surta sus efectos.

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

deberá establecerse un periodo de bloqueo de tres meses, con el objeto de confirmar su procedenc¡a, así como la falta de

¡mped¡mento legal o interés público involucrado.
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V. Cuando ex¡stan mot¡vos fundados para ello y la Ley no d¡sponga lo contrario.

Xl. ta lndkac¡ón por la cual el tituhr podrá revocar el consentlmlento para el tratamiento de sus datos, detallando el
procedlmiento a setuir pare tal eko.

En caso de que resulte procedente, solamente en cada caso concreto se podrá determinar el alcance de la revocación del

consent¡m¡ento, ya se¿ cancelando la información, cesando y bloqueando su uso, o establec¡endo medidas especiales de

protección, por lo que se le solicita atentamente establecer comunicación con elSecretario Part¡cular de Pres¡dencia para

proponer una solución a su requerimiento, que sea contruente con las disposi€iones de la materia.
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Xll. Cuando apllque, las opc¡ones y medlos que el responsable ofrezca a los titulares para l¡mitar el uso o dlyulgación, o
la portabilidad de datos.

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

uso o d¡vulgac¡ón.

xlll. l-os medios a través de los cuales el responsable comunicará a los t¡tuleres los cambios el aviso de privacidad.

Hacer de su conocimiento que el presente Av¡so puede sufrir cambios, modificaciones y/o actualizac¡ón en funciór de

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

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

datos personales o eiercer su derecho, se le ¡nv¡ta consultar el aviso de pr¡vacidad v¡tente en la página oficial de ¡nternet

delmunic¡p¡o de Coyotepec. As¡mismo, en caso de que así lo prefiera, podrá acud¡r d¡rectamente ante elT¡tular de la Un¡dad

o la Unidad de Transparenc¡a del Municipio, para cualqu¡er aclarac¡ón sobre este tema.

XlV. El cargo y domicilio del encargado, ¡nd¡cando su nombre o el medio por el cual se pueda conocer su ¡dent¡dad.

Se prec¡sa que, para efecto del presente slstema de datos personales, no exile encartado.

EI con carácter de Pres¡denc¡a quien es el responsable del uso y

protecc¡ón de sus datos personales, que se encuentra en las of¡cinas de Pres¡dencia.

xv. El domlclllo del responsable, y en su caso, carto y domlclllo del enertado, ¡ndicando su nombre o el medio por el

cual se pueda conocer su ¡denüdad, Las oficinas de la Presidencia Munic¡pal, están ub¡cadas enlE4-dC-E-e9!§!j!ggÉ!
No. I Barrio la Cabecera, Covoteoec, Estado de Méx¡co. C.P.54660. Tel: 01(593) 915 26 89.

XVl. Elfundamento legal que faculta al responsable para llevar a cábo el tratamiento.

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

Mexicanos; 5 fracc¡ón ll, 112 y 128 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción )üll, 48 y

125 fracciones t, tl, lll y lx de la Ley orgán¡ca Munic¡pal del Estado de México; 3, 5, 31, 33, y 165 de la Ley de Protecc¡ón de

datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y Munic¡p¡os.

XVll. El procedlmlento para que se erena el derecho de portabilldad. En razón del procedimiento de que se trata, para el

cumplimiento de las atr¡buciones establecidas en la _lgy¡lglg¡¡¡g¡i¿ no es apl¡cable el presente apartado.

XVlll. Eldomlc¡tio de la Unldad de Tr¿nsparencia. Se encuentra dentro de las ¡nstalac¡ones del Ayuntam¡ento de Coyotepec,

ubicado en Plaza de la constitución No. 1 Barrio la Gbecera, coyotepec, Estado de México, c.P. 54660.

frunsfgnnocion con señsidliddd socidl
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XlX. Datos dé contacto del lnstltuto de Transpafenc¡a, Acceso a la lnform.clón Públlc¿ y p¡66¿6¡¡ón de Datos personales

del Estado de Méxlco y Munldp¡os (INFOEM), para que el tltular pueda reclb¡r ascsoda o presenEr denuncias por
vlolaclones a las dlsposiclones que marca la ley.

Teléfono: (7221226 § AO lconmutador),

Oirección del portal ¡nformativo: www.¡nfoemorg.mx

Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat@¡nfoem.or8.mx;

Teléfono del CAT:01800 82104 41.

D¡recc¡ón: Calle de Pino Suárez S/N, actualmente Carretera Toluca-lxtapan No. 111, Col. La Michoacana, Metepec, Estado

de México, C.P. 52166.

Notas importantes para atención personal:

5e recomienda agendar cita prev¡amente, el horario hábil de atención es de lunes a iueves, de 9:@ a 18:30 horas, y viernes,

de 9:00 a 15:00 horas, y se cons¡deran inhábiles sábados, domingos y días fest¡vos, en términos del calendario oficial

aprobado por el Pleno del INFOEM, el cual está a su d¡sposic¡ón en la dirección electrón¡ca www.infoem.org.mx.


