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AVISO DE PRIVACIDAD

La Jefatura de Oficiálía de Partes de Coyotepec es el área responsable de los datos personales requeridos. Por lo cual, con

el objetivo que conozca la forma en que protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en esta materia, se le ¡nforma

lo siguiente:

El presente Aviso va dirigido pr¡ncipalmente a los particulares y poblac¡ón del Mun¡c¡pio de Coyotepec, que han presentado

una solicitud de trám¡te y/o servicio; por lo que, si Usted se encuentra en alguno de los supuestos, se le recomienda leer

de manera completa el presente Aviso de Privacidad.

El Aviso de Pr¡vac¡dad es e¡ documento físico, electrón¡co o en cualquier formato generado por el responsable, que es

puesto a disposic¡ón de Usted, como titular de sus datos, con el objeto de informarle los propós¡tos del tratam¡ento al que

serán somet¡dos sus datos personales. A través de este AVISO DC PRIVACIDAD, tenemos la obligación de informar de modo

expreso, preciso e inequívoco a los titulares sobre la información que se recaba de ellos y con qué fines, así como la

existencia y característ¡cas pr¡nc¡pales deltratamiento al que serán somet¡dos sus datos personales, con el objetivo de que

puedan tomar decisiones informadas al respecto,

Es ¡mportante informarle, que se consideran como Datos Personales a cualquier informac¡ón concern¡ente a una persona

física o juridica colect¡va identificada o identificab¡e, establecida en cualqu¡er formato o modalidad y que esté almacenada

en sistemas y/o bases de datos.

Por Dato Personal Sensible, se entiende a los referentes a la esfera más íntima de su Titular, cuya utillzación indeb¡da puede

dar origen a d¡scrim¡nac¡ón o conlleva un riesgo Srave para éste. De manera enunc¡at¡va, más no l¡mitat¡va, se cons¡deran

sensibles aquéllos que puedan revelar aspectos como or¡gen racial o étn¡co, información de salud física o mental,

información genética, datos biométricos, f¡rma electrón¡ca, creencias religiosas, f¡losóficas o morales, af¡liac¡ón s¡ndical,

op¡n¡ones polít¡cas y preferencia sexual.

La Ley de Protección de Datos Personales en Poses¡ón de Su¡etos Obligados del Estedo de Méx¡co y Munic¡pios define al

fratamiento de Datos Pe6onales como las operac¡ones efectuadas por los procedimientos manuales o automat¡zados

aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, crrganizac¡ón, conservación, elaboración,

ut¡lización, comun¡cación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovecham¡ento, d¡vulgación,

transferencia o d¡spos¡c¡ón de datos personales.

La Ley de la mater¡a, ya citáda, t¡ene por objeto garant¡zar la protección de los dato§ personales que se encuentran en

posesión de los sujetos obl¡gados, así como establecer los princ¡pios, derechos, excepciones, obl¡gac¡ones, sanciones y

responsabilidades que rigen en la mater¡a. Tamb¡én establece diversas obligaciones a cargo de los responsables del

tratamiento de los datos personales, como el aviso de privac¡dad, con el objeto de que eltitular de los datos esté informado

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

De igual manera, regula la tramitación de los derechos de acceso, rectificac¡ón, cancelación y opos¡c¡ón (ARCO), las

transmis¡ones, la posibil¡dad de ¡nterponer denuncias por posibles violac¡ones a la Ley, asi como los med¡os por los cuales

el INFOEM verificará el cumplimiento de las disposic¡ones en la materia. Ahora bien, con el objeto de dar cumplim¡ento a

lo establec¡do en el artículo 31 de la Ley de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados del Estado de

Méx¡co y Mun¡c¡pios, se hace de su conocimiento lo siguiente:
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l. La denom¡nac¡ón del responsable.

La Jefatura de Of¡c¡alÍa de Partes de la Adm¡n¡stración Pública Munic¡pal del Gob¡erno de Coyotepec 2019-202L.

ll. El nombre y carto del adm¡nistrador, así como el área o un¡dad adm¡n¡strativa a la que se encuentra adscrito.

La C. lrma Esther Díaz Rivas, con carácter de Jefa de la Oficialía de Partes, quien es el responsable del uso y protección de

sus datos personales, que se encuentra en la ofic¡na de la Oficialía de Partes.

lll. El nombre del s¡stema de datos personales o base de datos al que serán ¡ncorporados los datos personales.

Sus datos personales son ingresados a las bases de datos denominadas: Registro Digital de Ofic¡os (electrónico), Reg¡stro

de Fol¡os (fís¡co) y Reg¡stro Dig¡tal de Constancias (electrónico).

lV, Los datos personales que serán sometidos a Úatamiento, ¡dentmcando los que son sensibles.

Tenemos el tratam¡ento de los s¡gu¡entes datos personales: nombre, número de teléfono, d¡recc¡ón ylirma.

Dadas las caracterfsticas del uso de los datos persoñales de los trám¡tes y servicios de la Jefatura de Oficialía de Partes, y

en términos de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Protecc¡ón de Datos Personales Mexiqueñse, no se recop¡lan datos

personales sensibles

No obstante, en caso de que personal de esta D¡recc¡ón identif¡que que, con motivo de una consulta, complementación de

la informac¡ón u or¡entac¡ón, ha recibido datos personales sensibles, deberá registrarlo, a fin de establecer medidas

espec¡ales de protecc¡ón durante su tratam¡ento.

v. El carácter oblitatorio o facultativo de la entrega de los detos personales.

La entrega de datos personales en las pet¡c¡ones y solicitudes de Constancias, son de caráster obl¡gator¡o, ello con la

finalidad de atender las necesidades planteadas en los m¡smos.

Vl. Las cons€cuenc¡as de la negat¡va a sum¡nistrarlos.

Cons¡derando que los datos son necesarios en la peticiones y 5ol¡c¡tudes de Constanc¡as, las consecuencias de su negativa,

será en que estaremos ¡mpos¡bilitados de dar atención a los servic¡os requeridos.

Vtt. tas finalidades del trat miento para las cualesse obt¡enen losdatos personales, dlst¡ngu¡endo aquellas que requieran

el consent¡m¡ento del titular.

Registrar, organ¡zar y daaseSuim¡ento a las pet¡c¡ones de los ciudadanos, asi como dbtener datos estád§t¡cos de los mismos

en el Registro de Fol¡os y Registro Di8¡tal de Oficios.

Registrar, elaborar y exped¡r las Constancias de Vec¡ndad, Res¡dencia, ldent¡dad, No Dependencia Económica, asícomo las

Cartas de lngresos, Euena Conducta y Recomendación, sol¡citadas por los ciudadanos.

Vlll, Cuándo se realicen transferencias de datos personales se informará.
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Los datos personales tratados en esta área de la Adm¡n¡strac¡ón Pública Mun¡cipal son considerados como ¡nformación
conf¡dencial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143, fracc¡ón l, de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de México y Munic¡pios; con excepción del nombre de los servidores públicos, las relat¡vas

a las funciones de servicio público y la erogación de recursos públicos, así como cualqu¡er otra ¡nformac¡ón que permita

transparentar las acciones y garant¡zar el derecho de acceso a la informac¡ón pública, en virtud de que constituye
¡nformac¡ón suscept¡ble de ser publ¡cada y difundida, de conformidad con lo prev¡sto por los artículos 23 fracc¡ón tV, y los

párrafos penúlt¡mo y último; y 92, fracción Vll, de la Ley de Transparenc¡a Mexiquense.

AsÍ m¡smo, se le informa que sus datos personales no podrán ser transferidos, a excepción de los supuestos contemplados

en el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y

Municipios. La informac¡ón personal que Usted proporcione será utllizada ún¡camente para informes estadíst¡cos y de

control, omitiendo la mayor cantidad de datos que pud¡eran hacer rdentificable a su T¡tular, a fin cle evitar una afectac¡ón

con la publicación y/o difusión de los mismos.

lX. Los mecan¡smos y medios estarán d¡sponibles para el r¡so prev¡o al tratam¡ento de los datos personales, para que el

t¡tular pueda man¡festar su netativa, pára la final¡dad y transferencia que requieran el consentim¡ento del titular.

De acuerdo a los fines antes señalados, pa¡a el tratamiento de sus datos personales, no se cuenta con medios para que

manif¡esta la negativa de la f¡nalidad y transferenc¡a de datos.

X. Los mecanismos, medios, y proced¡mientos disponibles para ejercer los dere€hos ARCO, ind¡cando la d¡recc¡ón

electrón¡ca del s¡stema para prescntar sus sol¡citudes.

T¡ene derecho a conocer qué datos personales tenemos de Usted, para qué los ut¡l¡zamos y las condiciones del uso que les

damos (Acceso); as¡m¡smo, es su derecho sol¡c¡tar la corrección de su información personal en caso de que esté

desactual¡zada, sea ¡nexacta o ¡ncompleta (Rect¡f¡cación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando

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

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se

conocen como derechos ARCO.

En ñ¡ngún caso el acceso á los datos personales de un Titular podrá afectar los derechos y libertadcs de otros.

El ejerc¡c¡o de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías primarias del derecho a la protección de datos

personales, están regulados de los artículos 97 al 118 de la Ley de Protección de Datos Personales de la Entidad ya c¡tada.

Derecho de Acceso.

El Titular tiene derecho a acceder, solicitar y ser ¡nformado sobre sus datos personales en posesión del Sujeto Obligado, así

como ¡a ¡nformación relacionada coo las condiciones y generalidades de su tratamiento, tales como el origen de los datos,

las cond¡ciones del tratamiento del cual sean objeto, las ces¡ones realizadas o que se pretendan realizar, así como tener

acceso al aviso de pr¡vacidad al que está suieto el tratam¡ento y a cualquier otra Seneral¡dad del tratamieñto, en los

términos prev¡stos en la LeY.

0erecho de Red¡ficac¡ón
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El Titular tendrá derecho a solicitar la rectificación de sus datos personales cuando sean inexactos, ¡ncompletos,

desactual¡zados, inadecuados o exces¡vos.

Derecho de Cancelación.

El Titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los ar chivos, reg¡stros, expedientes y sistemas

del responsable a fin que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tr¡tados por este últ¡mo. La Ley refiere los

supuestos en los que este Sujeto Obligado no está ob¡igado a cancelar los datos personales, en los siguientes casos:

l. Deban ser tratados por d¡sposición legal.

ll. 5e refieran a las partes de un contrato y sean necesar¡os para su desarrollo y cumplimiento.

lll. obstaculicen actuaciones jud¡ciales o administrat¡vas, la investigación y persecución de delitos o la actual¡zac¡ón de

sanciones administrat¡vas, afecten la seguridad o salud pública, disposiciones de orden público, o derechos de terceros.

lV. Sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados del Titular o de un tercero.

V. Sean necesários para real¡zar una acción en función del interés público.

Vl. Se requieran para cumplir con una obl¡gac¡ón legalmente adquirida por el Titular

Derecho de Oposk¡ón.

El ftular tendrá dereeho en todo momento y por razones legítimas a oponerse al tratamiento de sus datos personales,

para una o varias finalidades o exigir que cese el mismo, en los supuestos sigu¡entes:

L Cuando los datos se hubiesen recabado s¡n su consent¡miento y éste resultara exi8ible en términos de esta Ley y

disposiciones aplicables;

ll. Aun siendo lfcito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistenc¡a cause un daño o per.¡uicio altitular;

lll. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos juríd¡cos no deseados o

afecte de manera s¡gn¡ficat¡va sus ¡ntereses, derechos o Iibertades y estén destinados a evaluar, sin ¡ntervención humana,

determinados aspectos personales del mismo o analizar o predecir, en particular, su rend¡m¡ento profes¡onal, situac¡ón

económica, estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamaeÍto;

lV. Cuando elT¡tular identif¡que que se han asociado datos personales o se le ha ¡dentificado con un reg¡stro del cual no sea

T¡tular o se le ¡ncluya dentro de un s¡stema de datos personales que tenga correspondencia;

V. Cuando existan mot¡vos fundados para ello y la Ley no disponga lo contrarío

para el ejerc¡cio de los derechos ARCO solic¡tados, será necesario acred¡tar la ident¡dad del T¡tular y en su caso la identidad

y personalidad con la que actúa el representante.

idu&
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Dichos derechos se podrán ejercer ¡nd¡stintamente a través del Sistema de Acceso, Rectif¡cación, Cancelac¡ón y Opos¡ción

de oatos Personales del Estado de Méx¡co (SARCOEM), en la plataforma electrónica del INFoEM: www.sarcoem.org.mx
y/o www.plataformadetransparencia.ort.mx; o en la forma que más le convenga al T¡tular, ya sea de manera escrita o

verbal, directamente o a través de apoderado o representante legal, por correo certificado o servicio de mensajería, ante

la Unidad de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación de la presente Admin¡stración Mun¡c¡pal de Coyotepec.

Xl. La lndicación por la cual el t¡tular podrá revocar el consentim¡ento para el tratamiento de sus datos, detallando el

proced¡m¡ento a segu¡r para tal efecto.

De manera general, solamente procederá la revocación y, por ende, el cese en el tratam¡ento de los datos personales,

cuando éstos hub¡eran s¡do obten¡dos con su consentimiento y, a su vez, no ex¡sta ¡mped¡mento legal o contractual para

ello. Lo anterior, en el entendido de que el ingreso de cualquier documento o la anotac¡ón en cualquier reg¡stro t¡ene el

carácter de públ¡co, por lo que la legislacién en materia de arch¡vos establece d¡spos¡ciones para su protecc¡ón, 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 atentámente establecer cornun¡cac¡ón con el Secretario Particular de Presidencia para

proponer una solución a su requerimiento, que sea congruente con las d¡sposiciones de la mater¡a.

Para solicitar la rcvocec¡ón del conséntim¡ento pará el tratam¡ento de sus datos personales, deberá ingresar un escrito

l¡bre, dirigido a la C. lrma Esther Díaz Rivas, con carácter de Jefa de la Oficialía de Partes, como responsable del uso y

protecc¡ón de sus datos personales, en el cual ¡nd¡que lo sigu¡entei Nombre completo; s¡stema de datos personales en el

cual obra la informac¡ón respectlva; datos personales sobre los cuales se revoca el consentimiento para el tratamiento;

manifestac¡ón de que conoce las consecuencias que conlleva la revocación y que las asume a su entero perjuicio; y firma

autógrafa o huella d¡gital.

Una vez ¡ngresado el escrito, deberá comparecer personalmente ante la Jefatura de la Unidad de Transparenc¡a, dentro del

plazo de tres días háb¡les s¡gu¡entes a su presentación (pudiendo presentarse y rat¡f¡carse el mismo día), con el objeto de

que le sean explicadas las consecuenc¡as de la revocación y se ratif¡que su voluntad para llevar a cabo dicho acto, momento

en el cual, en caso de ser procedente, se tomarán las prov¡dencias necesar¡as para que surta sus efectos.

Es ¡mportante prec¡sar que, en caso de que la revocación del consentimiento dé lugar a la cancelac¡ón, de manera previa

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

¡mped¡mento legal o interés público involucrado.

Xll. Cuando apl¡que, las opc¡ones y med¡os que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgac¡ón, o
la portabil¡dad de datos.

En congruenc¡a con las finalidades para el tratam¡ento de sus datos personalet no se cuenta con medios para l¡mitar su

uso o divulgación.

Xlll. Los med¡os a través de los cuales el responsable comunicará a los t¡tulares los camb¡os al aviso de privacidad,
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Hacer de su conoc¡miento que el presente Av¡so puede sufr¡r cambios, modificaciones y/o actual¡zación en función de

requer¡mientos legales, admin¡strat¡vos o de mejora, que eventualmente pueden cambiar los térm¡nos y/o condiciones en

el tratam¡ento de sus datos personales, por lo cual, en caso de que sea su interés ¡dent¡f¡car eltratamiento vigente de sus

datos personales o e.iercer su derecho, se le inv¡ta consultar el av¡so de privacidad v¡gente en la página oficial de ¡nternet

del mun¡cip¡o de Coyotepec. Asim¡smo, en caso de que así lo prefiera, podrá acudir d¡rectamente ante el T¡tular de la Un¡dad

o la Un¡dad de Transparencia del Municip¡o, para cualquier aclaración sobre este tema.

XlV. El cargo y domicil¡o del encargado, indicando su nombre o el med¡o por el cual se pueda conocer su identidad.

La C. lrma Esther Díaz Rivas, con carácter de.Jefa de la Oficialía de Partes del munic¡pio de Coyotepec, Estado de México,

quien es el responsable del uso y protección de sus datos persona¡es, que se encuentra en las of¡cinas de la lefatura de

Oficialia de Partes.

xv. El domicilio del responsable, y en su caso, cargo y domicilio del encargado, indicando su nombre o el medio por el

cual se pueda conocer su identidad.

XVl. Elfundamento letalque faculta al responsable para llevar a cabo el tratam¡ento.

Artículos 6 apartado A fracción ll, 8, y 115 fracción lll, ¡ncisos a), b) y c), de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos

Mex¡canos; 5 fracción ll, 112 y 128 de la Const¡tución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de México; 31 f racción XXll,48 y

125 fracciones l, ll, lll y lX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Méx¡co;3,5, 31,33, y 165 de la Ley de Protección de

datos personales en poses¡ón de sujetos obligados del Estado de México y Municipios.

xvll. El proced¡mi€nto para que se e¡erza el derecho de portab¡lidad. En razón del procedimiento de que se trata, para el

cumplim¡ento de Ias atribuc¡ones de la Jefatura de Ofic¡alía de Partes no es aplicable el presente apartado.

XVlll. El dom¡c¡lio de la Un¡dad de Transparencia. 5e encuentra dentro de las ¡nstalaciones del Ayuntamiento de Coyotepec,

ubicado en Plaza de la Const¡tuc¡ón No. l Barrio la Cabecera, Coyotepec, Estado de México, C.P.54660.

XlX. Datos de contacto del lnstituto de Transparenc¡a, Acceso a la lnformación Públ¡ca y Protecc¡ón de Datos Personales

del Estado de México y Mun¡c¡pios (INFOEM), para que el titular pueda rec¡hir asesoría o presentar denuncias por

violaciones a las dispos¡ciones que marca la ley.

f eléf onot 17221 226 19 80 (conmutador),

D¡rección del portal informativo: www.¡nfoemorg.mx

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

Teléfono del CAT: 01 800 821 04 41.
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Las ofic¡nas de la Jefatura de Oficialía de Partes, están ub¡cadas en Plaza de la Const¡tuc¡ón No. l Barr¡o la Cabecera.

Covotepec, Estado de Mexico. C.P. 54660. Iel: 01(593) 915 26 89.
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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 ¡mportantes para atenc¡ón personal:

Se recom¡enda agendar cita prev¡amente, el horar¡o háb¡l de atención es de lunes a jueves, de 9:00 a 18:30 horás, y viernes,

de 9:00 a 15:00 horas, y se consideran inhábiles sábados, domingos y días fest¡vos, en térm¡nos del calendar¡o ofic¡al

aprobado por el Pleno del INFOEM, el cual está a su d¡sposición en la dirección electrónica www.infoem.org.mx.


