
AVISO DE PRIVACIDAD 
DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN

El Municipio de Teoloyucan, con domicilio en Avenida Dolores, sin número Barrio Tlatilco 
Teoloyucan, Estado de México. C.P. 54770, es responsable de los datos personales recabados en 
el ingreso de solicitudes, quejas, denuncias, trámites y servicios presentados por la ciudadanía y 
son protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, así como a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, y demás 
normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y para qué �nalidad? 
Los datos personales proporcionados serán tratados y recabados con la �nalidad de elaborar 
solicitudes, ingresar quejas, presentar denuncias, realizar trámites y acceder a servicios. 
Para la �nalidad descrita en el párrafo anterior, no se recaban datos personales sensibles. 

Datos de identi�cación: Nombre o razón social/denominación del Titular o solicitante, �rma 
autógrafa y datos contenidos en la Credencial de Elector emitida por el Instituto Nacional 
Electoral. 

Datos de contacto: Domicilio �scal, número telefónico y correo electrónico del solicitante. 
La negativa a proporcionar la información requerida produce, como consecuencia, que no 
puedan ser susceptibles de elaborar solicitudes, ingresar quejas, presentar denuncias, realizar 
trámites y acceder a servicios. 

Fundamento legal para el tratamiento de los datos personales 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en el artículo 5 fracción VIII, y 
artículo 139 bis párrafo segundo.

Ley de Protección de datos personales en Posesión de  Sujetos Obligados del Estado de México 
y sus Municipios, artículo 15, 68, 82. 
 
Transferencia de datos personales
Se hace de su conocimiento que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados.

¿Dónde se puede ejercer los derechos de Acceso, Recti�cación, Cancelación y Oposición de 
datos personales (derechos ARCO)? 

El titular podrá ejercer sus derechos de Acceso, Cancelación, Recti�cación y Oposición “ARCO” 
directamente ante la Unidad de Transparencia de este Municipio, ubicada en Avenida Reforma 
s/n, Barrio Tlatilco. CP, 54770, Teoloyucan. Estado De México, o bien a través del Sistema de 
Acceso, Recti�cación, 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 

La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su 
representante legal acrediten su identidad o representación, respectivamente.

 En ningún caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y 
libertades de otros. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las garantías 
primarias del derecho a la protección de datos personales. 

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 a través del 
Portal de internet de este Municipio.
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