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-Transforrnaclón con senslbllMdd soclol.

2021. "Año de la Consumación de la lndepeodenc¡a y la Grandeza de México."

Avtso DE pRtvActDAD stMpLtFtcADo DE LA DtREcclóN oel TNSTTTUTo

MUNICIPAL DE LA MUJER DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, ESTADO DE

»rÉxlco. ADMINTSTRACTóI{ zozc - 2o2t .

Lo Dirección del lnstituto Municipol de lo Mujer de lo Administroción Público
del Gobierno de Coyotepec del 2019-2021 , cuento con un libro de registro
de otención ciudodono, cuento con un libro de otención ciudodono, se
utilizo poro llevqr ocobo el control de los otenciones brindodos; osí como
poro dor el seguimiento o los peticiones de los y los ciudodonos que ocuden
o eslo Dirección, solicitondo el consentimiento de lo lifulor de dicho óreo.

Por lo que lo Dirección del lnstituto Municipol de lo Mujer de lo
Administroción Público del Gobierno de Coyotepec del 2019-2021, no se

cuenton con los medios necesorios poro que monifieste lo negotivo de lo
finolidod y tronsferencio de dotos, debido o que en ésto óreo no se reolizo
eslo octividod.

No sin ontes mencionor, que, en todo momenlo, se respeton sus derechos
ARCO, los cuoles le permilen ol titulor de los dotos personoles, conocer el
estodo y moneio que se les do; osí como reolizor olguno reclificoción,
oposición o eliminoción de nuestros regislros, poniendo o su disposición,
nueslro coneo eleclrónico instmudelomuje20@outlook.com, poro presentor
sus solicitudes.

Poro ejercer los derechos de occeso. rectificoción, conceloción u oposición,
osí como lo renovoción del consentimiento de los dotos personoles
recobodos y/o reolizor cuolquier procedimienlo, el litulor puede en coso de
osí deseorlo, ingresor su solicitud o lo dirección eleclrónico
www.sorcoem.gob.mx o ocudir o lo oficino de lo unidod de tronsporencio y
occeso o lo informoción, ubicodo en plozo de lo constitución no. I bonio lo
cobecero, Coyotepec, eslodo de México.
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