
 

 
 

 
 

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 16 párrafo segundo de la 

Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, articulo 5 fracciones II, V y VI de La 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 3 fracción IV y 7 de la Ley 

de Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios; artículo 96 BIS de la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México y articulo 60 del Bando Municipal del Municipio de Coyotepec 

el Ing. José Eduardo Acevedo Rodríguez en mi carácter de Titular de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, Obras Publicas y Ecología con domicilio en Plaza de la Constitución No. 1 planta baja, Barrio 

la Cabecera, Municipio de Coyotepec Estado de México C.P.54660. 

En este sentido la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Publicas y Ecología, se encuentra facultada 

para recabar la información en términos del artículo 73 del Reglamento del Libro Décimo Segundo 

del Código Administrativo del Estado de México, se considera titular de los datos personales a los 

interesados a registrarse como participante en las convocatorias y/o procedimientos de adjudicación. 

Cabe señalar al titular que los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: Nombre, 

denominación o razón social, nombre del representante legal, nacionalidad y correo electrónico, los 

cuales  no detectan la naturaleza de sensibles, en razón de que no pueden dar origen a 

discriminación o riesgo grave al titular, en caso de uso indebido de los mismos, como lo estipulan los 

artículos 7, 23 fracción IV, 24 fracción XIV y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de México y Municipios. 

En caso de que no se manifieste su oposición en este acto, se entiende que existe consentimiento 

para su tratamiento, en los términos citados en el presente aviso de privacidad. 

El Ing. José Eduardo Acevedo Rodríguez en mi carácter de Titular de la Dirección de Desarrollo 

Urbano, Obras Publicas y Ecología con domicilio en Plaza de la Constitución No. 1 planta baja, Barrio 

la Cabecera, Municipio de Coyotepec Estado de México C.P.54660. 

El interesado podrá dirigirse al área de Protección de datos personales en la Unidad de Transparencia 

donde recibirá asesoría y/o dudas, con domicilio en Plaza de la Constitución No. 1 planta alta, Barrio 

la Cabecera, Municipio de Coyotepec Estado de México C.P.54660. 

Coyotepec, Estado de México a 19 de Junio de 2021 

  

 

 

Ing. José Eduardo Acevedo Rodríguez 
Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras 

 Públicas y Ecología 

 


