
  
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
PARA LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES  

 
En términos de lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en la Posesión de los 
Particulares, la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria a cargo de la C. Guadalupe 
Montserrat Mendoza Ramírez del H. Ayuntamiento de Coyotepec, Estado de México, con domicilio en 
oficina del interior del Palacio Municipal ubicado en Plaza de la Constitución No. 1, Barrio la Cabecera, 
establece el siguiente documento con la finalidad de regular y proteger los datos requeridos por el área. 
 
Conforme el artículo 3 fracción XXXII, 150, 151, 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Estado de México y Municipios 6, 7, 8, 11, 12, 14 fracción II, 16, 43, 58 y demás relativos y 
aplicables de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
La Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es el responsable del uso adecuado de los datos 
personales que nos proporcione. 
 
Sus datos personales serán utilizadas para mantener el control de los solicitantes a la bolsa de empleo, y 
este forma parte de las medidas de seguridad adoptadas al interior del mismo, por lo que, se comunica 
que no se efectuaran para tramites adicionales. 
 
1.- El presente aviso de privacidad, se encarga de resguardar los siguientes datos personales: 

 Nombre (s) y apellidos  

 Domicilio 

 Escolaridad 

 Edad  

 Numero telefónico 

 Dirección de correo electrónico 
 
2.- Los datos antes mencionados son utilizados para lo siguiente: 

 Darle seguimiento al Programa Anual de Mejora Regulatoria 

 Evaluar el avance programático  

 
 
En este orden de ideas se pretende prevenir el acceso no autorizado de los datos personales y de esta 
forma el uso o divulgación. Así mismo se deja en claro que los datos personales serán tratados y 
transmitidos de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, no obstante, se hace del 
conocimiento que en caso de desacuerdo tiene los derechos (ARCO)  de acceder, rectificar, cancelar u 
oponerse al tratamiento que se da a los datos personales, y por tanto puede hacerlos valer a través del 
Área de privacidad encargada de la seguridad de datos personales, en el teléfono citado de pie de página. 
 

ESTE AVISO DE PRIVACIDAD PODRÁ SER MODIFICADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL 
MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO. 
 
INFOEM  
Dirección: Calle Pino Suarez sin número actualmente Carretera Ixtapan #111 Colonia la Michoacana, 
C.P. 52166, Toluca de Lerdo, México. 
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC. 
Dirección: Plaza de la Constitución, no. 1, Barrio la Cabecera, Coyotepec, Estado de México.  


