Huixquilucan, Estado de México, a 28 de octubre de 2019.

Aviso de Privacidad para la emisión de la Cédula informativa de Zonificación
El H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, con domicilio en Nicolás Bravo, sin número
Huixquilucan de Degollado, Estado de México. C.P. 52760, es el responsable de los datos
personales que nos proporcione el titular de los mismos, los cuales serán protegidos y tratados
conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de México y Municipios, la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales proporcionados serán tratados por la Secretaría Técnica Municipal y la
Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable, con la finalidad de otorgar un documento oficial
donde se informen los tipos de usos de suelo, la densidad de vivienda, el coeficiente de ocupación
y utilización del suelo, la altura y las restricciones de índole federal, estatal y municipal, con base en
el Plan Municipal de Desarrollo Urbano
Para lo anterior, se recabarán los siguientes datos personales:
Datos de identificación: Nombre completo del propietario o poseedor; los datos contenidos en el
documento que acredite el pago del impuesto predial, contrato traslativo de dominio y demás datos
contenidos en la Credencial de Elector, Cartilla Militar, Pasaporte, Licencia de conducir.
Datos de Contacto: Domicilio (calle, número exterior, número interior, colonia, código postal,
números telefónicos, y correo(s) electrónico(s).
Adicionalmente, se informa que no se recabarán datos considerados sensibles.

Fundamento legal para el tratamiento de los datos personales
Secretaría Técnica Municipal, la Dirección General de Desarrollo Urbano Sustentable y la Tesorería
Municipal, trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículo 3 fracción IV y
115 fracción de IV de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fracción II de la
Constitución Política de los Estado Libre y Soberano de México, 24 fracción II y IX de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de México, 4 de la Ley de Ingresos Municipal, 47, fracción I,
V, VI y XVI 116 y 147 fracción III del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 17 fracción
IV del Bando Municipal de Huixquilucan, así como el artículo 5.54 del Libro Quinto del Código
Administrativo del Estado de México y Municipios

Transferencia de datos personales
Se hace de su conocimiento que la Secretaría Técnica Municipal, la Dirección General de Desarrollo
Urbano Sustentable y la Tesorería Municipal, no realiza transferencias de los datos personales, salvo
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que se encuentren debidamente fundados y motivados.

¿Dónde se puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de
datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Cancelación, Rectificación y Oposición “ARCO”
directamente ante la Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento, ubicada en Plaza Andador
Interlomas, Avenida Jesús del Monte número 271, Colonia Jesús del Monte, Código Postal 52763,
Huixquilucan Estado De México, o bien a través del Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación
y Oposición del Estado de México (SARCOEM) mediante el portal de internet
https://sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page, o bien, en las instalaciones del
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,
ubicadas en Pino Suárez S/N, actualmente carretera Toluca-Ixtapan No. 111, Colonia La
Michoacana, Metepec, Estado de México C.P. 52116
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia.

Cambios en el aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de a
través del Portal de internet de este H. Ayuntamiento.
Fecha de elaboración
28 de octubre de 2019.

