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La Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento del Municipio de Coyotepec,
Estado de México; es la dependencia que Auxiliará al Ayuntamiento para el despacho
de Ios asuntos contenciosos, brindándole asesoría jurídica y consultoría, interactuando
con las demás dependencias Administrativas Generales, Organismos Descentralizados,
Desconcentrados y Autónomos municipales, dotada de un Directory el personal
técnico necesario para realizar eficientemente sus atribuciones; y que como
responsable del tratamiento y, en su caso, transmisión de datos que obran enla base
de datos de la Dirección, mismos que son susceptibles de consulta a través de una
Fuente de Acceso a la Información; me encuentro obligado en términos de los artículos
6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;5 de laConstitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; y L,2,3 fracción IV, 18 fracción II de la
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
México y Municipios, de expedir el presente aviso de privacidad que se redacta de la
siguiente manera:

A QUIEN VA DIRIGIDO.

1.- A las partes intervinientes en los procedimientos administrativos derivados de
las visitas de verificación que lleva a cabo el área de Desarrollo Económico del H.

Ayuntamiento de Coyotepec, México, mismos que son competencia de substanciar y
resolver de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Coyotepec,
Estado de México;

2.- A las terceras personas ajenas a la titularidad de los datos personales de los
que soliciten información de los datos que obren en los expedientes que se encuentra
en la Base de Datos de la Dirección de la Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento, y que
han sido recabados de manera directa o indirecta. Para efectos de este apartado se

normará el tratamiento de la base de datos que ya obra en la Dirección de Asuntos

Jurídicos, cuando los solicitantes requieran de dicha información; no así los datos
de los solicitantes de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y
Acceso a Ia Información Pública del Estado de México y Municipios; y

3.- A los ciudadanos en general que acudan a solicitar asesoría jurídica gratuita al

personal adscrito a la Dirección de Asuntos |urídicos del Municipio del H.

Ayuntamiento de Coyotepec, oficina que se encuentra al interior del Palacio

Municipal ubicado en Plaza de la Constitución, número uno, Barrio la Cabecera, en

el Municipio de Coyotepec, Estado de México.
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1.- AVISO DE PRMCIDAD: El aviso de privacidad es el documento físico,
electrónico o en cualquier formato generado por el responsable que es puesto a
disposición del Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento
al que serán sometidos sus datos personales

2.- DATO PERSONAL: Se considera dato personal 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 sistemas
y/o bases de datos.

3,- DATO PERSONAL SENSIBLE: Son datos personales referentes a la esfera más
íntima de su titular, cuya utilización indebida puede dar origen a

discriminación o conlleva un riesgo grave para éste. De manera enunciativa, más
no limitativa, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como
origen racial o étnico, información de salud física o mental, información genética,
datos biométricos, firma electrónica, creencias religiosas, filosóficas o morales,
afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual.

4.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: La Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios
(en adelante, "La Ley"J define al tratamiento como: las operaciones efectuadas por
los procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales,
relacionadas con Ia obtención, uso, registro, organización, conservación,
elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión,
acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de
datos personales,

5.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: La Ley 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 y responsabilidades que rigen en la materia. Así, la Ley establece
diversas obligaciones a cargo de los responsables del tratamiento de datos
personales, tales como el aviso de privacidad, con el objeto de que el titular de los
datos esté informado sobre qué datos personales se recaban de él ycon qué
finalidad. De igual manera, regula la tramitación de los derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición IARCO), las transmisiones, la posibilidad
de interponer denuncias por posibles violaciones a la Ley, así como los medios
por los cuales el Infoem verificará el cumplimiento de las disposiciones en la
materia.

6-TERCERAS PERSONAS: La persona física o jurf dica colectiva, autoridad
pública, servicio u organismo distinto de la o el titular, responsable, encargado,
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usuaria o usuario, destinataria o destinatario y las personas autorizadas para
tratar los datos personales.

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 27,28 de la Ley de General de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados; y 31 de la Ley de
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios; se hacede su
conocimiento lo siguiente:

I.- DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE,
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La Dirección de Asuntos furfdicos del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de
México, con domicilio el ubicado en el Primer Piso de Palacio Municipal, Plaza la
Constitución, número uno, Barrio La Cabecera, Municipio de Coyotepec, Estado de
México, C.P. 54660.

II.. EL NOMBRE Y CARGO DEL ADMINISTRADO& ASÍ COMO EL ÁREA O
UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO,

A) ADMINISTRADOR: Licenciado Miguel Ángel OrtegaBuendía.
B) CARGO: Director de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Coyotepec,

Estado de México.
q ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Asuntos furídicos del H.

Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México.

III.- EL NOMBRE DEL SISTEMA DE DATOS PERSONALES O BASE DE DATOS AL
QUE SERTíN TNCORPORADOS LOS DATOS PERSONALES.

1.- Los expedientes jurídicos consistentes en procedimientos administrativos
derivados de las visitas de verificación que lleva a cabo el área de Desarrollo
Económico del H. Ayuntamiento de Coyotepec, México, mismos que son
competencia de substanciar y resolver de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H.
Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México.

2.- Referente a los expedientes jurídicos de las diversas materias del Derecho que
obran en la base de datos de la Dirección de Asuntos furfdicos del H. Ayuntamiento
de Coyotepec, Estado de México, y que hayan sido recabados de manera directa o

indirecta; expedientes jurídicos consistentes en procedimientos administrativos
derivados de las visitas de verificación que lleva a cabo el área de Desarrollo Económico
del H. Ayuntamiento de Coyotepec, México; serán regulados en los apartados
correspondientes, sin embargo, cabe precisar que en el caso de solicitarlode manera
escrita se deberá estar a lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
prevé en su artículo B, por lo que la base de datos lo serán los expedientes derivados de
peticiones que se formen; en caso de ser a través del sistemasAlMEX, se estará a lo que

dispone el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Accesoa la Información Pública, por
Io que no es necesario que el solicitante acredita personalidad ,y por ende, no se

recaban datos; y
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3.- Las listas de asistencia ciudadana debidamente autorizadas que se formen con
motivo de los ciudadanos en general que acudan a solicitar asesoría jurídica gratuita
al personal adscrito a la Dirección de Asuntos JurÍdicos del Municipio del H.
Ayuntamiento de Coyotepec, oficina que se encuentra al interior del Palacio Municipal
ubicado en Plaza de la Constitución, número uno, Barrio la Cabecera, en el Municipio de
Coyotepec, Estado de México; por lo que para efectos de acreditar el trabajo realizado
por ésta Dirección furídica a la Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación; al área de Mejora Regulatoria, y en general, lasDependencias del H.
Ayuntamiento de Coyotepec, que asÍ lo requieran; se recabanombre, primer apellido,
segundo apellido, firma, y en su caso, previo autorización deltitular de sus datos
personales, fotografías; asf también serán utilizados para fines de estadística.

rv. Los DATos PERSONALES QUE SERÁN SOMETIDOS A TRATAMTENTO,
IDENTIFICANDO LOS QUE SON SENSIBLES.

Los datos personales incorporados y tratados en el archivo de la Dirección de Asuntos
furídicos del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México; son los siguientes:

1.- Para la consulta de expedientes jurÍdicos consistentes en procedimientos
administrativos derivados de las visitas de verificación que lleva a cabo el área
de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Coyotepec, México, mismos que
son competencia de substanciar y resolver de la Dirección de Asuntos furídicos del
H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México: Nombre, primer apellido, segundo
apellido, firma, domicilio para efectos de notificaciones y credencial oficial para efectos de
identificación.

Dadas las características del uso de los datos personales de esta base, no se recopilan
datos personales sensibles y, por ende, el titular de dichos datos deberá abstenerse de
remitirlos a la Dirección.

2.- Para la consulta por terceras personas aienas a la titularidad de los datos de los
que soliciten información que obre en la base de datos de la Dirección de Asuntos
furÍdicos que hayan sido recabados de manera directa o indirecta, diferente a los
procedimientos administrativos de ejecución: No se recaba información de los
solicitantes, puesto que los expedientes que obran en el archivo de dicha Dependencia son
de carácter Público dado la naturaleza pública de la propia base de datos de la
Dirección de Asuntos Jurídicos y es susceptible de ser consultadasin necesidad de

acreditar personalidad ni interés jurídico de conformidad a loestablecido por el artículo 4
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios.

Lo anterior salvo las restricciones previstas en los artículos 122,724, 125' 130, 131,

L32,740 y de más relativos de la ley antes Invocada.
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3.- Para las listas de asistencia ciudadana debidamente autorizadas que se formen
con motivo de los ciudadanos en general que acudan a solicitar asesoría jurídica
gratuita aI personal adscrito a la Dirección de Asuntos f urídicos del Municipio del H.
Ayuntamiento de Coyotepec, oficina que se encuentra al interior del Palacio
Municipal ubicado en Plaza de la Constitución, número uno, Barrio la Cabecera, en
el Municipio de Coyotepec, Estado de México: Nombre(s),primer apellido, segundo
apellido, firma, y previa autorización del titular de sus datos personales, fotograffas.

Se hace ia aclaración que los datos personales especificados en el presente punto, se
recaban para efectos de acreditar el trabajo realizado por ésta Dirección Jurídica a la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; al área de Mejora
Regulatoria, y en general, las Dependencias del H. Ayuntamiento de Coyotepec, que
así lo requieran; así como para fines de estadística.

V. EL CAR.I1CTER OBLIGATORIO O FACULTATIVO DE LA ENTREGA DE LOS
DATOS PERSONALES.

1,- Para la consulta de expedientes iurídicos consistentes en procedimientos
administrativos derivados de las visitas de verificación que lleva a cabo el área
de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Coyotepec, México, mismos que
son competencia de substanciar y resolver de la Dirección de Asuntos furídicos del
H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México: Para este rubro, la entrega de los
datos personales es obligatoria para Ia "formación de los expedientes administrativos de
mérito"; así como para su "consulta", debido a que son procedimientos administrativos
que se encuentran en curso de ser resueltos y en cumplimiento a lo que establece el artículo
140 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
naturalmente son carácter reservado, y restringido a las partes y autorizados que
intervienen en dicho procedimiento; a salvedad de lo que establece el artículo 4 de la
Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios.

2.- Para la consulta por terceras personas aienas a la titularidad de los datos de
los que soliciten información que obre en la base de datos de la Dirección de Asuntos
furídicos que hayan sido recabados de manera directa o indirecta, diferente a los
procedimientos administraüvos de ejecución: No se recaban datos personales de los
solicitantes; y

3.- Para las listas de asistencia ciudadana debidamente autorizadas que se
formen con motivo de los ciudadanos en general que acudan a solicitar asesoría
jurídica gratuita al personal adscrito a la Dirección de Asuntos furídicos del
Municipio del H. Ayuntamiento de Coyotepec, oficina que se encuentra al interior
del Palacio Municipal ubicado en Plaza de la Constitución, número uno, Barrio la
Cabecera, en el Municipio de Coyotepec, Estado de México: Las asesorías jurÍdicas
gratuitas brindadas por la Dirección de Asuntos Jurídicos del H.
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Ayuntamiento de Coyotepec, consisten en un proyecto debidamente registrado dentro
del Plan de Resultados Municipal, por lo que, los datos personales especificados en el
presente punto, se recaban para efectos de acreditar el trabajo realizado por ésta
Dirección Jurídica a la Unidad de Información, Planeación, Programación y
Evaluación; al área de Mejora Regulatoria, y en general, las Dependencias del H.
Ayuntamiento de Coyotepec, que así lo requieran; así como para fines de estadística, tal
es el sentido de la obligatoriedad del recabado de datos.

VI. LAS CONSECUENCIAS DE LA NEGATIVA A SUMINISTRARLOS.

1.- Para la consulta de expedientes iurÍdicos consistentes en procedimientos
administrativos derivados de las visitas de verificación que lleva a cabo el área
de Desarrollo Económico del H, Ayuntamiento de Coyotepec, México, mismos que
son competencia de substanciar y resolver de la Dirección de Asuntos |urídicos del
H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México: En caso de que la o el titular se
negara a proporcionar los datos personales requeridos, el actor o a quien el actor
pretenda autorizar dentro del procedimiento para su representación en la
substanciación del mismo, no logrará acreditar su personalidad, requisito indispensable
para la formación del expediente y continuidad del procedimiento; así mismo, ya formado
el expediente, no tendrá acceso los autos del procedimiento radicado, a salvedad de lo
establecido por artículo 4 de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública
del Estado de México y Municipios.

2,- Para Ia consulta por terceras personas aienas a la titularidad de los datos de
los que soliciten información que obre en la base de datos de la Dirección de Asuntos
furÍdicos que hayan sido recabados de manera directa o indirecta, diferente a los
procedimientos administraüvos de eiecución: No se recaban datos personales de los
solicitantes; y

3.- Para las listas de asistencia ciudadana debidamente autorizadas que se formen
con motivo de los ciudadanos en general que acudan a solicitar asesoría jurídica
gratuita al personal adscrito a Ia Dirección de Asuntos furídicos del Municipio del H.

Ayuntamiento de Coyotepec, oficina que se encuentra al interior del Palacio
Municipal ubicado en Plaza de la Constitución, número uno, Barrio la Cabecera, en el
Municipio de Coyotepec, Estado de México: No existen consecuencias, puesto que las

asesorías jurídicas gratuitas a los ciudadanos que asÍ lo soliciten se brindan, pues se

trata de un servicio de interés social, por lo que existe prerrogativa en brindarlo, sin ser

condicional el que autoricen brindar o no los datos personales a proporcionar por sus

titulares.

VII. LAS FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LAS CUALES SE OBTIENEN

LOS DATOS PERSONALES, DISTINGUIENDO AQUÉLLAS QUE REQUIERAN EL

CONSENTIMIENTO DE LA O EL TITULAR.
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1.- Para la consulta de expedientes iurídicos consistentes en procedimientos
administrativos derivados de las visitas de verificación que lleva a cabo el área
de Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento de Coyotepec, México, mismos que
son competencia de substanciar y resolver de la Dirección de Asuntos furídicos del
H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México: La finalidad del tratamiento de los
datos personales que integran el Sistema de datos personales de referencia, es en primer
lugar, para la debida integración del expediente, ya que cuando el actor o a quien el
actor pretenda autorizar dentro del procedimiento para su representación en la
substanciación del mismo, de no brindar los datos requisitados, no logrará acreditar su
personalidad; y en segundo lugar, para tener claridad de la identidad de la persona que
solicita el servicio de "Consulta de expedientes administrativos de mérito" concentrados
en el archivo de la Dirección de Asuntos Jurídicos; lo cual resulta necesario para que las y
los servidores públicos encargados de brindar dicho servicio de consulta, cuenten con la
certeza de que la o el solicitante demostró su interés jurídico para acceder al servicio.

2.- Para la consulta por terceras personas aienas a Ia titularidad de los datos de
los que soliciten información que obre en la base de datos de la Dirección de Asuntos
furídicos que hayan sido recabados de manera directa o indirecta, diferente a los
procedimientos administrativos de eiecución: No se recaba información del solicitante.
Se regula el tratamiento de datos personales que obran enel archivo de la Dirección de
Asuntos Jurídicos. La finalidad del tratamiento de los datos en comento, es que el H.

Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México, a través de la Dirección de Asuntos
Jurídicos, recabará datos personales de manera directa o indirecta para dar
cumplimiento a las obligaciones propias de la Dependencia, en los procesos de defensa
jurídica y protección de los intereses del Ayuntamiento, mediante la representación legal
ante instancias externas y atención de asuntos de carácter contencioso en las diversas
materias del Derecho en las que el Ayuntamiento sea parte o tenga interés Jurídico. Así
como para cualquier tipo de solicitud de información por parte de la ciudadanla, que, por
su naturaleza, sea susceptible de ser tratada de acuerdo a lo establecido por los numerales
4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios; salvo las restricciones previstas en los artículos 122,'J,24, 1'25, L30, 131,732,
140 y de más relativos de la ley antes Invocada.

Así mismo, los datos recabados serán utilizados para generar los informes
estadÍsticos corres po nd ie ntes.

3.- Para las listas de asistencia ciudadana debidamente autorizadas que se formen
con motivo de los ciudadanos en general que acudan a solicitar asesoría jurídica
gratuita aI personal adscrito a la Dirección de Asuntos furídicos del Municipio del H'
Ayuntamiento de Coyotepec, oficina que se encuentra al interior del Palacio
Municipal ubicado en Plaza de la Constitución, número uno, Barrio la Cabecera, en

el Municipio de Coyotepec, Estado de México: Las
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asesorías jurídicas gratuitas dadas a los ciudadanos que así lo soliciten se brindan,
consisten en un proyecto debidamente registrado dentro del Plan de Resultados
Municipal, por lo que no es condicional el que autoricen brindar o no los datos
personales a proporcionar por sus titulares, pues se trata de un servicio de interés
social y existe prerrogativa en brindarlo, siendo la única finalidad esencial del
tratamiento de datos, justificar el trabajo realizado por ésta Dirección furídica a la
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; al área de Mejora
Regulatoria, y en general, las Dependencias del H. Ayuntamiento de Coyotepec, que
así lo requieran; así como para fines de estadfstica, tal es el sentido de la
obligatoriedad del recabado de datos.

VIII. CUANDO SE REALICEN TRANSFERSNCTAS DE DATOS PERSONALES SE
INFORMAR¡{:

De manera general, los datos proporcionados y recabados ya sea directa o
indirectamente por la Dirección de Asuntos furídicos, se consideran información
naturalmente privada que se encuentra íntimamente relacionada con información
de carácter público, por lo que los datos personales no podrán ser transferidos o
difundidos a persona alguna sin que exista el consentimiento expreso de su titular;
salvo lo dispuesto por Io que disponen los artículos 3 fracción XXll y 4 de la Ley de
Transparencia y Acceso a Ia Información Pública del Estado de México y Municipios;
y en los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos
Personales de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios.

Así mismo, los datos personales de carácter privado recabados no son objeto de
transferencia, y no se consideran transferencias las remisiones ni la comunicación
de datos entre áreas o unidades administrativas adscritas al mismo sujeto obligado
en el ejercicio de sus atribuciones en observancia de lo que dispone el artículo 62 de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados delEstado
de México y Municipios.

Ix, LOS MECANISMOS Y MEDIOS ESTAR,¿1N DISPONIBLES PARA EL USO
PREVIO AL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES, PARA QUE LA O EL
TITULIIR, PUEDA MANIFESTAR SU NEGATIVA PARA LA FINALIDAD Y
TRANSFERENCIA QUE REQUIERAN EL CONSENTIMIENTO DE LII O EL
TITULAR.

No existen mecanismos para que la o el titular manifieste su negativa para la finalidad
de transferencia de los datos personales, sin perjuicio de que el mismo pueda ejercer
su derecho de oposición de los datos personales en términos previstosen el artÍculo
103 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de México y Municipios.
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X. LOS MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES PARA
EIERCER Los DERECHoS ARco, INDICANDo le ptRrccló¡u slrcrnóNlcA DEL
SISTEMA PARA PRESENTAR SUS SOLICITUDES.

En observancia a lo previsto por el artículo 97 Ley d,e Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; los derechos de
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, por sus siglas ARCO, son
independientes y el ejercicio no es requisito previo ni impide el ejercicio de otro.La
procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titularo su
representante legal acrediten su identidad o representación, respectivamente.

En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los
derechos y libertades de otros; en mérito de que la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios,
garantiza el cumplimiento de lo que dispone, estableciendo los principios, derechos,
excepciones, obligaciones, sanciones y responsabilidades que rigen en la materia.

Aunado a Io anterior, el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de
las garantías primarias del derecho a la protección de datos personales.

A efecto de información, los derechos ARCO se definen de la siguiente manera:

- Derecho de Acceso: El titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser informado sobre
sus datos personales en posesión de los sujetos obligados, así como la información
relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el
origen de los datos, las condiciones del tratamiento del cual seanobjeto, las cesiones
realizadas o que se pretendan realizar, así como tener accesoal aviso de privacidad
al que está sujeto el tratamiento y a cualquier otra generalidad del tratamiento, en
los términos previstos en la Ley.

- Derecho de Rectificación: El titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de
sus datos personales cuando sean inexactos, incompletos, desactualizados,
inadecuados o excesivos.

- Derecho de cancelación: El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de
sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del
responsable a fin que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados
por este último.

XI. LA INDICACIÓN POR LII CUAL LA O EL TITULIIR PODRÁ REVOCAR EL
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS, DETALLANDO EL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA TAL EFECTO.

De acuerdo al principio de consentimiento contemplado en el artículo 8 de la Ley de

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y
Municipios, y de manera general respecto de las bases de datos
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mencionadas en el presente aviso de privacidad; solamente procederá la revocación
y, por ende, el cese en el tratamiento de los datos personales, cuando éstos hubieran
sido obtenidos con su consentimiento y, a su vez, no exista impedimento legal o
contractual para ello. Lo anterior, en el entendido de que el ingreso decualquier
documento o la anotación en cualquier registro tiene el carácter de público, por lo
que la legislación 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
determinar el alcance de la revocación 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 comunicación con la
Dirección, para poderle proponer una solución a su requerimiento, que sea
congruente con las disposiciones de la materia.

Para efectos de revocación del consentimiento para el tratamiento de los datos
personales, deberá dirigir un escrito dirigido al Director de Ia Dirección de Asuntos
furídicos, en el que se indique: nombre completo del quien solicita la revocación,
Sistema de datos personales en el cual obra la Información respectiva, los datos
personales sobre los cuales se revoca el consentimiento para el tratamiento,
manifestación de que conoce las consecuencias que conlleva la revocación y que las
asume a su entero perjuicio, así como firma autógrafa y huella digital.

Una vez ingresado el escrito, deberá comparecer personalmente ante la Unidad de
Transparencia que corresponda dentro del plazo de tres dfas hábiles siguientes a su
presentación (pudiendo presentarse y ratificarse el mismo día), con el objeto de que
le sean explicadas las consecuencias de la revocacióny se ratifique 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 importante precisar 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 procedencia, así como la falta de impedimento
legal o interés público involucrado.

XII. CUANDO APLIQUE, LAS OPCIONES Y MEDIOS QUE EL RESPONSABLE
OFREZCA A LITS O LOS TITULARES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN, O LA
PORTABILIDAD DE DATOS.

En congruencia con las finalidades para el tratamiento de sus datos personales, no
se cuenta con medios para limitar su uso o divulgación.

XIII, LOSMEDIOSATRAVÉSDELOS CUALES EL RESPONSABLECOMUNICAR(
A LOS TITULARES LOS CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD.
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Es importante que sepa del contenido del presente aviso de privacidad, ya que estos
son los términos que rigen el tratamiento al momento de la obtención de sus datos.
Así mismo, el presente documento puede sufrir cambios, modificaciones y/o
actualización en función de requerimientos legales, administrativos o de mejora,
que eventualmente pueden cambiar los términos y/o condiciones en el tratamiento
de sus datos personales, por lo cual, en caso de que sea su interés identificar el
tratamiento vigente de sus datos personales o ejercer su derecho, podrá acudir a
consultarlo directamente a la Unidad de Transparencia o a la Dirección de Asuntos
furídicos del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México; en un horario
comprendido entre las 9:00 y las 17;00 horas de Lunes a Viernes y los Sábados con
un horario de 9:00 a L2:0O horas de cada semana.

XIV. EL CARGO Y DOMICILIO DEL ENCARGADO, INDICANDO SU NOMBRE OEL
MEDIO POR EL CUAL SE PUEDA CONOCER SU IDENTIDAD.

Para efectos de este apartado, en encargado para tal efecto lo es el Lic. Miguel Ángel
Ortega Buendía, Director de Asuntos furídicos del H. Ayuntamiento de Coyotepec,
Estado de México; con domicilio en Plaza de la Constitución, número uno, Barrio la
Cabecera, en el Municipio de Coyotepec, México.

XV. EL DOMICILIO DEL RESPONSABLE,

Plaza la Constitución, número uno, Barrio la Cabecera, Coyotepec, Estado de México,
c.P. 54660.

XVI. EL FUNDAMENTO LEGAL QUE FACULTA AL RESPONSABLE PARA LLEVAR
A CABO EL TRATAMIENTO.

Los artículos 7,6, \\5 fracción I, II, lll de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México; 1, 3 fracción IV, 5 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios; en apego a los numerales7,2,
9,10,23 fracción IV de la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública del
Estado de México y Municipios.

XVII. EL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE EJERZA EL DERECHO A LII
PORTABILIDAD.

En razón del procedimiento de que se trata, para el cumplimiento de las
atribuciones establecidas en la ley de la materia, no le es aplicable el presente
apartado.

XVIII. EL DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

En la Jefatura de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Coyotepec,
con domicilio en Plaza la Constitución, número uno, Barrio la Cabecera, Coyotepec,
Estado de México, C.P. 54660.
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En Calle de Pino Suárez S/N, actualmente Carretera Toluca-lxtapan No. 111, Col.
La Michoacana, Metepec, Estado de México, C.P. 52166.

XIX, DATOS DE CONTACTO DEL INSTITUTO de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos del Estado de México y Municipios,
Incluidos domicilio, dirección del portal informativo, correo electrónico y
teléfono del Centro de Atención Telefónica, para que la o el titular pueda recibir
asesoría o presentar denuncias por violaciones a las disposiciones a la Ley,

. Teléfonor (722) 226 19 B0 (conmutador).

. Dirección del Portal Informativo:

. Correo electrónico del Centro de Atención Telefónica (CAT): cat(Oinfoem@org.mx

. Teléfono del CAT: 01 800 9Z1 04 41,.

. Dirección: Calle de Pino Suárez S/N, actualmente Carretera Toluca-lxtapan
No.111, Col. La Michoacana, Metepec, Estado de México, C.P.52166.

Notas importántes para atención personal:

Se recomienda agendar cita previamente, el horario hábil de atención es de Lunes a

lueves, de 9:00 a 18:30 horas, y viernes, de 9:00 a 15:00 horas, y se consideran
inhábiles sábados, domingos y días festivos, en términos del calendario oficial
aprobado por el Pleno del INFOEM, el cual está a su disposición en la dirección
electrónica www.infoem.org.mx.
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