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AVISO DE PRIVAC]DAD INIEGRAT DE TA DIRECCIóN DEt INSIITUIO MUNICIPAT DE LA

A,IUJER DEt H. AYUNIAA,IIENTO DE COYOTEPEC, ESIADO DE MÉX¡CO. ADTJilNISIRACTÓN

2029 -2021.

Lo Dirección del lnslilulo Municipol de lo Mujer del H. Ayuntomiento de Coyolepec,
Eslodo de México, es lo insioncio municipol encorgodo de esloblecer los políticos y

occiones gubernomentoles poro gorontizor el occeso de los mujeres o uno vido libre
de violencio, osí como lo iguoldod de lrolo y oportunidodes entre mujeres y hombres,
medionle lo eliminoción de cuolquier lipo y modolidod de violencio, osí como, de
cuolquier tipo de discriminoción, seo cuol fuere su circunstoncio o condición,
logrondo por ende, el respelo o lo dignidod humono y el goce pleno de los derechos
humonos; consolidondo lo equidod e iguoldod de género y el desonollo inlegrol de
los personos de todos los seclores gue conformon el Municipio de Coyotepec, Estodo

de México.

Con el objetivo que conozco lo formo en que protegemos sus dotos y los derechos
con que cuento en esto molerio, se le informo lo siguiente:

El presente Aviso vo dirigido principolmente o los porticulores y pobloción del
Municipio de Coyotepec, que hon presentodo uno soliciiud de trómite y/o servicio;
por lo que, si Usted se encuentro en olguno de los supueslos, se le recomiendo leer de
monero complelo el presente Avlso de Pdvocldod.

El Avlso de Privocidod es el documento físico, electrónico o en cuolquier formolo
generodo por el responsoble, que es pueslo o disposición de Usled, como titulor de
sus dotos, con el objeto de informorle los propósitos del trotomiento ol que serón

somelidos sus dotos personoles. A lrovés de esle AVISO DE PRIVACIDAD, tenemos lo

obligoción de informor de modo expreso, preciso e inequívoco o los tiiulores sobre lo
informoción que se recobo de ellos y con qué fines, osí como lo exislencio y
corocterísticos principoles del trotomiento ol que serón sometidos sus dotos
personoles, con el objetivo de que puedon tomor decisiones informodos ol respecto.

Es importonie informorle, que se consideron como Dolog Per¡onoles o cuolquier
informoción concern¡ente o uno persono físico o jurídico colectivo idenlificodo o
identificoble, estoblecido en cuolquier formoto o modolidod y que esté olmocenodo
en sislemos y/o boses de dotos.

Por Dolo Personol Sensible, se eniiende o los referentes o lo esfero mós íntimo de su

flulor, cuyo ulilizoción indebido puede dor origen o discriminoción o conllevo un
riesgo grove poro éste. De monero enunciotivo, mós no limitotivo, se consideron
sensibles oquéllos que puedon revelor ospeclos como origen rociql o étnico,
informoción de solud físico o menlol, informoción genético, dotos biométricos, firmo
eleclrónico, creencios religiosos, filosóficos o moroles, ofilioción sindicol, opiniones
polílicos y preferencio sexuol.

Lo Ley de Prolecclón de Dolos Personoles en Poseslón de SuJelos Obligodos del Estodo
de México y Municipios define ol Irolomienlo de Dolos Personoles como los
operociones efecluodos por los procedimienfos monuoles o outomotizodos
oplicodos o los dotos personoles, relocionodos con lo obtención, uso, regislro,
orgonizoción, conservoción, eloboroción, utilizoción, comunicoción, difusión,
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olmocenomiento, posesión, occeso, monejo, oprovechomiento, divulgoción,
tronsferencio o disposición de dotos personoles.

Lo Ley de lo moterio, yo citodo, tiene por objeto goronlizor lo protección de los dotos
personoles que se encuentron en poses¡ón de los su.ielos obligodos, osí como
esloblecer los principios, derechos, excepciones, obligociones, sonc¡ones y
responsobilidodes que rigen en lo moterio. Tombién estoblece diversos obligociones
o corgo de los responsobles del trotomiento de los dotos personoles. como el oviso
de privocidod, con el objeto de que el titulor de los dolos esté informodo sobre qué
dotos personoles se recobon de él y con qué finolidod.

De iguol monero, regulo lo lromitoción de los derechos de occeso, reclificoción,
conceloción y oposición (ARCO), los tronsmisiones, lo posibilidod de interponer
denuncios por posibles violociones o lo Ley, qsí como los medios por los cuoles el
INFOEM verificoró el cumplimiento de los disposiciones en lo moterio. Ahoro bien, con
el objeto de dor cumpl¡miento o lo estoblecido en el ortículo 3l de lo Ley de
Prolección de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos del Estodo de
México y Municipios, se hoce de su conocimiento lo siguiente:

l. Lo denomlnoclón del responsoble.

Lo Dirección del lnstituto Municipol de lo Mujerde lo Adminiskoción Público Municipol
del Gobierno de Coyolepec2019-2021 .

ll. El nombre y corgo del odminislrodor. o¡í como el óreo o unidod odminislrollvo o lo
que 3e encuenho qdscrilo.

Lo C. Morío de los Ángeles Sónchez Solinos con colidod de Directoro del lnstituto
Municipol de lo Mujer, qu¡en es lo responsoble del uso y prolección de sus dotos
personoles, que se encuentro en los oficinos.

lll. El nombre del ¡l¡lemo de dqlos perronoles o bose de dolos ol que serón
lncorporodos los dolos personoles.

Sus dolos personoles son ingresodos o lo bqse de dotos denominodo libro de registro
poro otención ciudodono. Por lo que se tiene conocimiento de sus dolos, ol momento
de recibir sus dotos en dicho bitócoro de registro.

lV. los dolos personoles que serón somelidos o lrolomlenlo, ldenlificondo los que son
senslbles.

Tenemos el kotomienlo de los siguientes dotos personoles: fecho, nombre completo,
domicilio, número de leléfono, osunto, horo y firmo.

Dodos los corocleísticos del uso de los dotos personoles de los trómites y servicios de
lo Dirección del lnslituto Municipol de lo Mujer de Coyolepec, y en términos de lo
dispuesto en el ortículo 7 de lo Ley de Protección de Dolos Personoles Mefquense,
no se recopilon dolos personoles sensibles.

No obslonte, en coso de que personol de eslo Dirección identifique que, con motivo
de uno consulto, complementoción de lo informoción u orienloción, ho recibido
dotos personoles sensibles, deberó registrorlo, o fin de esloblecer medidos especioles
de protección duronte su lrolomienlo.
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V. El corócler obllgolorio o focullolivo de lo enhego de los dolos personoles.

Lo enhego de dolos personoles osenlodos en el libro de registro poro olención
ciudodono, son de corócter obligotorio. ello con lo finolidod de otender los

necesidodes plonleodos en los mismos.

Vl. Los consecuencios de lo negollvo o ¡uminislrorlos.

Considerondo que los dotos son necesorios en el libro de regislro poro olenclón
ciudodono, los consecuencios de su negotivo, seró en que estoremos imposibilitodos
de dor otención o los servicios requeridos.

Vll. Lo3 llnolldodes del lrqlqmlenlo poro lo¡ cuoles ¡e obllenen los dolos personoler,

dlslinguiendo oquellos que requleron el con¡enllmlenlo del lilulor.

Registror, orgonizor y dorles seguimiento q los peliciones de los ciudodonos, qsí como
oblener dotos estodísticos de los mismos en el libro de registro poro otención
ciudodono.

Vlll. Cuondo se reolicen konsferencios de dolos personoles ¡e lnformoró.

Los dolos personoles lrolodos en eslo óreo del gobierno municipol son considerodos
como informoción confidenciol, de conformidod con lo dispuesio por el ortículo 143,

frocción l, de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público del Estodo
de México y Municipios; con excepción del nombre de los servidores públicos, los

relotivos o los funciones de servicio público y lo erogoción de recursos públicos; osí

como, cuolquier oho informoción que permito tronsporentor los occiones y gorontizor
el derecho de occeso o lo informoción público, en virtud de que constituye
informoción susceplible de ser publicodo y difundido, de conformidod con lo previslo
por los ortículos 23 frocción lV, y los pónofos penúltimo y último; y 92, frocción Vll, de
lo Ley de Tronsporencio Mexiquense.

Tombién, se le informo que sus dolos personoles no podrón ser tronsferidos, o
excepción de los supuestos contemplodos en el ortículo óó de lo Ley de protección
de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos del Estodo de México y
Municipios. Lo informoción personol que Usted proporcione seró utilizodo únicomenle
poro informes estodísticos y de control, omitiendo lo moyor contidod de dotos que
pudieron hocer identificoble o su Titulor. o fin de evitor uno ofectoción con lo
publicoción y/o difusión de los mismos.

lX. los meconbmos y medios eslo¡ón dlsponlbles poro el uso prevlo ol holomienlo de
los dolos personoles, poro que el tilulor puedo monifeslor su negotivo, poro Io
ffnolldqd y lronlerenclo que requleron el con¡enlimlenlo del ülulor.

De ocuerdo o los fines ontes señolodos, poro el trolomienlo de sus dotos personoles,
no se cuento con medios poro que monifieslo lo negotivo de lo finolidod y
tronsferencio de dolos.

X. Lo¡ meconismos, medios, y procedimienlos disponibles poro ejercer los derechos
ARCO. indlcondo lo dlrecclón elechónico del ¡lslemo poro presenlor cus ¡ollc¡fudes.

Iiene derecho o conocer qué dotos personoles tenemos de usted, poro qué los
utilizomos y los condiciones del uso que les domos (Acceso); osimismo, es su derecho
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solicitor lo conección de su informoción personol en coso de que esté
desocluolizodo, seo ¡nexocto o incompleto (Rectificoción); que lo eliminemos de
nuestros registros o boses de dotos cuondo considere que lo mismo no estó siendo
utilizodo conforme o los principios, deberes y obligociones previslos en lo normotivo
(Conceloción); osí como oponerse ol uso de sus dolos personoles poro fines
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.

En nlngÚn coso el occeso o los dolos personoles de un litulor podró ofeclor los

derecho¡ y llbedoder de olro¡.

El ejercicio de cuolquiero de los derechos ARCO, formo porte de los gorontíos
primorios del derecho o lo protección de dolos personoles, estón regulodos de los

ortículos 97 ol 1lB de lo Ley de Prolección de Dotos Personoles de lo Enlidod yo
citodo.

Derecho de Acceso.

Lo Tilulor tiene derecho o occeder, solicitor y ser informodo sobre sus dotos personoles

en posesión del Suleto Obligodo, osí como lo informoción relqcionodo con los

condiciones y generolidodes de su lrotomiento, toles como el origen de los dolos, los

condiciones del trotomienlo del cuol seon objeto, los cesiones reolizodos o que se

pretendon reolizor, osí como tener occeso ol oviso de privocidod ol que estó sujeto
el trolomienlo y o cuolquier otro generolidod del trolomiento, en los términos previslos

en Io Ley.

Derec ho de Reclificqción.

Lo Tilulor tendró derecho o solicilor lo rectificoción de sus dotos personoles cuondo
seon inexoctos, incomplelos, desoctuolizodos, inodecuodos o excesivos.

Derecho de Cqnceloción.

Lo Titulor lendró derecho o solicitor lo conceloción de sus dolos pgrsonoles de los
orchivos, registros, expedienles y sistemos del responsoble o fin que los mismos yo no
estén en su posesión y dejen de ser trotodos por esfe último. Lo Ley refiere los supuestos
en los que este sujeto obligodo no esló obligodo o concelor los dotos personoles, en
los siguientes cosos:

l. Debon ser frolodos por disposición legol.

ll. se refteron o los portes de un conlroto y seon necesorios poro su desonollo y
cumplimienlo.

lll. obstoculicen octuociones judicioles o odministrotivos, lo investigoción y
persecución de delitos o lo ocluolizoción de sonciones odministrolivos, ofeclen lo
seguridod o solud público, disposiciones de orden público, o derechos de terceros.

lV. Seon necesorios poro proteger los intereses jurídicomenle lutelodos del Titulor o
de un tercero.

V. seon necesorios poro reolizor uno occión en función del interés público.
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Vl. Se requieron poro cumplir con uno obligoción legolmenie odquirido por el Titulor.

Derecho de Oposlción.

Lo Titulor tendró derecho en todo momento y por rozones legítimos o oponerse ol
trolomiento de sus dolos personoles, poro uno o vorios finolidodes o exigir que cese
el mismo, en los supueslos siguientes:

l. Cuondo los dotos se hubiesen recobodo sin su consentimienlo y éste resulloro
exigible en términos de eslo Ley y disposiciones oplicobles;

ll. Aun siendo lícilo el lrotqmiento, el mismo debe cesor poro evitor que su persistencio

couse un dqño o perjuicio ol lilulor;

lll. Sus dotos personoles seon objeto de un trolomiento outomotizodo, el cuol le
produzco efeclos jurídicos no deseodos o ofecte de monero significotivo sus intereses,
derechos o liberlodes y estén destinodos o evoluor, sin inlervención humono,
determinodos ospeclos personoles del mismo o onolizor o predecir, en porticulor, su

rendimiento profesionol, siluoción económico, estodo de solud, preferencios
sexuoles, fiobilidod o comportomiento;

lV. Cuondo lo Tilulor idenlifique que se hon osociodo dolos personoles o se le ho
idenlificodo con un registro del cuol no seo Titulor o se le incluyo denlro de un sistemo
de dolos personoles que tengo conespondencio;

V. Cuondo existon motivos fundodos poro ello y lo Ley no dispongo lo conlrorio.

Poro el ejercicio de los derechos ARCO solicilodos, seró necesorio ocredilor lo

identidod del Tjtulor y en su coso lo identidod y personolidod con lo que octúo el
representonte.

Dichos derechos se podrón ejercer indistintomente o trovés del Sislemo de Acceso,
Rectlffcoclón, Conceloclón y Opo¡lclón de Dolos Per¡onoles del Egtodo de Méfco
(SARCOEM), en lo plotoformo eleclrónico del INFOEM: www.lorcoem.o¡g.mx y/o
www.ploloformodekonsporenclo,org.mx; o en lo formo que mós le convengo ol
Titulor, yo seo de monero escrito o verbol, direclomente o o trovés de opoderodo o
representonle legol, por coneo certificodo o servicio de mensojerío, onte lo Unidod
de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción de lo presenle Administroción Municipol
de Coyotepec.

Xl. [o lndicoción por lo cuol el tlfulor podró revocor el consenllmlenlo poro el
hotomienlo de sus dqlos, delollondo el procedlmienlo o segulr poro tol efeclo.

De monero generol, solomenle procederó lo revococión y, por ende, el cese en el
lrotomiento de los dotos personoles, cuondo éslos hubieron sido obtenidos con su

consentimienlo y, o su vez, no existo impedimenlo legol o controctuol poro ello. Lo
onterior, en el enlendido de que el ingreso de cuolquier documento o lo onoloción
en cuolquier registro liene el corócter de público, por Io que lo legisloción en moterio
de orchivos estoblece disposiciones poro su prolección, preservoción y conservoción.

En coso de que resulte procedente, solomenle en codq coso concreto se podró
delerminor el olconce de lo revococión del consentimiento, yo seo concelondo lo
informoción, cesondo y bloqueondo su uso, o estobleciendo medidos especioles de
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prolección, por lo que se le solicito otentomente estoblecer comunicoción con el
Secretorio Porliculor de Presidencio poro proponer uno solución o su requerimiento,
que seo congruenle con los disposiciones de lo moterio.

Poro solicitor lo revocqclón del consenlimlenlo poro el lrolomlenlo de sus dolos
personoles, deberó ingresor un escrito libre, dirigido o lo C. Morío de los Ángeles
Sónchez Solinos, Directoro del lnstituto Municipol de lo Mujer de lo odministroción
Público del Gobierno de Coyotepec, Eslodo de México, como responsoble del uso y
protección de sus dotos personoles entregodos en ésto óreo; en el cuol deberó
indicor lo siguiente: Nombre completo; sislemo de dotos personoles en el cuol obro lo
informoción respectivo; dotos personoles sobre los cuoles se revoco el consenlimiento
poro el lrotomienlo; monifestoc¡ón de que conoce los consecuencios que conllevo
lo revococión y que los osume o su entero perjuicio; y firmo oulógrofo o huello digiiol.

Uno vez ingresodo el escrito, deberó comporecer personolmente onte lo Dirección
del lnslituto Municipol de lo Mujer de lo odministroción Público del Gobierno de
Coyotepec, Eslodo de México, dentro del plozo de lre¡ díos hóblles siguientes o su

presentoción (pudiendo presentorse y roiificorse el mismo dío), con el objeto de que
le seon explicodos los consecuencios de lq revococión y se rolifique su voluntod poro
llevor o cobo dicho oclo, momenlo en el cuol, en coso de ser procedenle, se

lomorón los providencios necesorios poro que surto sus efectos.

Es importonte precisor que, en coso de que lo revococión del consenlimienlo dé lugor
o lo conceloción, de monero previo deberó esloblecerse un periodo de bloqueo de
tres meses, con el objeto de confirmor su procedencio, osí como lo folto de
impedimenlo legol o interés público involucrodo.

Xll. Cuqndo opllque, los opcioner y medlos que el responsoble oftezco o los lilulores
poro llmilor el ugo o divulgoción, o lo portobllldod de dolos.

En congruencio con los finolidodes poro el trotomiento de sus dotos personoles, no se
cuento con medios poro limilor su uso o divulgoción.

XIll. Los medlos o hové¡ de lo¡ cuoles el responsoble comunicoró o lo¡ lltulqres los
comblos ol ovlso de privocldod.

Hocer de su conocimiento que el presente Aviso puede sufrir combios, modificociones
y/o ocluolizoción en función de requerimientos legoles, odminislrotivos o de mejoro,
que eventuolmenie pueden combior los términos y/o condiciones en el lrotomienlo
de sus dotos personoles, por lo cuol, en coso de que seo su interés identificqr el
trotomiento vigente de sus dotos personoles o ejercer su derecho, se le invito consultor
el oviso de privocidod vigente en lo pógino oficiol de internet del municipio de
coyotepec. Asimismo, en coso de que osí lo prefiero, podró ocudir direclomente o lo
unidod de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción público de esle H. Ayunfomienlo,
poro cuolquier ocloroción sobre este lemo.

Xlv. El corgo y domlclllo del encorgodo, lndlcondo cu nombre o el medlo por el cuol
se puedo conocer ¡u idenlldod.

lo C. Morío de los Ángeles Sónchez Solinos, Directoro del lnsliluto Municipol de lo Mujer
de lo odminislroción Público del Gobierno de coyolepec, Estodo de México, quien

1
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es el responscrble del uso y protección de sus dolos personoles, que se encuentro en
los oficinos de Dirección del lnstiluto Municipol de lo Mujer dentro de "Coso de Culluro
Nezohuolcóyoll".

XV. El domicilio del rerponioble, y en su coso, corgo y domlclllo del encorgodo,
lndlcondo su nombre o el medlo por el cuol se puedo conocer cu ldenlldod.

Lo oficino del lnstituto Municipol de lo Mujer de lo odministroción Público del Gobierno
de Coyotepec, se encuentron en Colle Juon Escutio, número I I43, Bonio Choulonco,
C.P. 54óó0, odentro de "Coso de Culluro Nezohuolcóyotl", Tel:0I(593) ó9033ó5.

XVl. El fundomenlo legol que focullo ol responsoble poro llevor o cobo el kolomienlo.

Artículos ó oportodo A frocción 11,8, y 115 frocción lll, incisos o), b) y c), de lo
Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos; 5 frocción ll, l12y 128 de lo
Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de México; 3l frqcción XXll, 48 y 125

frocciones l, ll, lll y lX de lo Ley Orgónico Municipol del Estqdo de México; 3, 5, 3,|, 33,
y 1ó5 de lo Ley de Protección de dotos personoles en poses¡ón de sujetos obligodos
del Estodo de México y Municipios.

XVll. El procedlmienlo poro que se ejerzo el derecho de portobilidod.

En rozón del procedimienlo de que se lroto, poro el cumplimienlo de los otribuciones
de lo Dirección del lnstituto Municipol de lo Mujer de lo odministroción Público del
Gobierno de Coyotepec, Estodo de México, no es oplicoble el presente oportodo.

Xvlll. El domicilio de lo Unidod de lronsporencio. Se encueniro dentro de los

instolociones del H. Ayuntomiento de Coyotepec, ubicodo en Plozo de lo

Conslitución No. I Bonio lo Cobecero, Coyolepec, Estodo de México, C.P.54óó0.

XlX. Dotos de conloclo del lnsütuto de Tronsporencio, Acceso o lo lnformoción Público
y Prolección de Dqlo¡ Personoles del Estodo de México y Municlpior (INFOEM), poro
que el ülulor puedo reciblr osesorío o presenlor denunclos por violociones o los

dlsposlclones que morco lo ley.

Teléfono: (7221 226 l9 80 (conmulodor),
Dirección del portol informotivo: www.infoemorg.mx
Coneo eleclrónico del Centro de Atención Telefónico (CAT): cot@infoem.org.mx;
Teléfono del CAT: 0l 800 821 04 4l.
Dirección: Colle de Pino Suórez S/N. octuolmenle Conetero Toluco-lxtopon No. I 1 l,
Col. Lq Michoqcono, Metepec, Estodo de México, C.P. 52,lóó.

Notos importontes pqro otención personol: Se recomiendo ogendor cito
previomenle, el hororio hóbil de otención es de lunes o jueves, de 9:00 o l8:30 horos,
y viernes, de 9:00 o l5:00 horos, y se consideron inhóbiles sóbodos, domingos y díos
festivos, en lérminos del colendorio oficiol oprobodo por el Pleno del INFOEM, el cuol
esló o su disposición en lo dirección electrónico www.infoem.org.mx.


