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I. LA DENOMINACIÓN DEL RESPONSABLE. 
 
La Presidencia Municipal forma parte de la Administración Pública Municipal y coadyuva para la prestación de servicios públicos, en el 
ejercicio de las funciones y responsabilidades ejecutivas del Ayuntamiento, por lo cual, con el objeto de que conozca la manera en que 
protegemos sus datos y los derechos con que cuenta en torno a esta materia, se le informa: 
 
VII. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran el 
consentimiento de la o el titular. 
 
Realizar el control, trámite, resguardo, notificación y archivo de la atención ciudadana que se realiza por parte de la oficina de Presidencia, 
integrar la relación de servidores públicos y particulares que acuden a las instalaciones del Palacio Municipal de Teoloyucan, para realizar 
peticiones en medios físicos o digitales así como para solicitar audiencias con el Presidente Municipal o bien la participar en los eventos, 
talleres, pláticas o sesiones en que participa el Sujeto Obligado, con el objeto de controlar la cantidad de las personas que han participado 
en las actividades referidas; con fines de estadística, mejora y difusión, así como las que resulten compatibles y análogas con las 
actividades. Así como para integrar el padrón y memoria de imágenes, videos y fotografías del Sujeto Obligado 
 
VIII. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará:  
 
De manera general, los datos personales proporcionados se consideran información confidencial, salvo que sean relativos a la erogación 
de recursos públicos o al ejercicio de una función de derecho público, supuestos en los que constituirán información pública, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 23 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios. 

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de México y Municipios, sus datos personales no serán transferidos. Es importante considerar que, en términos del artículo antes 
mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transferencias, a fin de hacer exigibles las responsabilidades y/o créditos fiscales a 
su cargo. Asimismo, la información personal que usted proporcione será susceptible de ser utilizada para fines estadísticos y de control, 
para lo cual, de manera previa, se disociará la mayor cantidad de datos que pudieran hacer identificable a su titular, a fin de evitar una 
afectación con la publicación y/o difusión de los datos. 

En todos los casos, resulta importante mencionar que la publicidad de sus datos personales dependerá proporcionalmente de lo 
establecido en diversas leyes sobre el caos concreto y la expectativa de privacidad a la cual tenga derecho. 
 
IX. Los mecanismos y medios estarán disponibles para el uso previo al tratamiento de los datos personales, para que la o el titular, 
pueda manifestar su negativa para la finalidad y transferencia que requieran el consentimiento de la o el titular.  
 
En congruencia con las finalidades para el tratamiento de sus datos personales, no se cuenta con medios para la negativa de la finalidad y 
transferencia. 
 
No existen mecanismos para que el titular manifieste su negativa para la finalidad y transferencia, sin perjuicio de que pueda ejercer su 
derecho de oposición al tratamiento de los datos personales, en los términos previstos por el artículo 103 de “La Ley”.   
 
 

Para mas información consulte nuestro Aviso de Privacidad Integral: https://www.dropbox.com/scl/fi/76rm9ubf11rz5xfc32nhd/AVISO-DE-
PRIVACIDAD-INTEGRAL-ATENCI-N-CIUDADANA-Y-AGENDA-DE-CITAS-01.docx?dl=0&rlkey=prtu7mzhdttrsl5x3xngbt3qa 
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