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AVISO DE PRIVACIDAD  
SIMPLIFICADO 

 
La Representación Municipal Indígena del Ayuntamiento de Luvianos es el área facultada para llevar a cabo 
el tratamiento de datos personales, que se registran en los trámites y servicios que se brindan al público, en sus 
etapas de recepción, tramite y respuesta a las mismas. Con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32 y 33 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, 
se informa que los datos personales recabados por esta Coordinación serán protegidos, incorporados y tratados 
de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de México y Municipios y demás disposiciones aplicables. Éstos serán requeridos con la finalidad 
de llevar a cabo los trámites y servicios que presta esta administración municipal, por lo que únicamente serán 
utilizados y/o tratados para ello y para fines estadísticos. 
 
Las principales finalidades del tratamiento de su información son: 
 

• APOYOS DE SALUD. Solicitar el apoyo ante el INPI (instituto nacional de pueblos indígenas) para 

gastos médicos a personas de pueblos originarios de escasos recursos. 

• BECAS INDÍGENAS PARA UNIVERSITARIOS. Apoyar a los jóvenes de pueblos originarios de nivel 

superior con una aportación económica para que puedan realizar sus estudios. 

• TALLERES PARA EL RESCATE DE LA CULTURA. Llevar a cabo talleres de capacitación en las 

diferentes comunidades del municipio, para fomentar el rescate de la cultura de loe pueblos originarios 

e impulsar la economía. 

• ASESORÍAS COMUNITARIAS. Brindar asesoramiento a las comunidades de pueblos originarios 

acerca de los derechos y obligaciones de comuneros, así como también sobre pláticas a mujeres 

adolescentes sobre la prevención de embarazos. 

 

Fuera de los supuestos o de las excepciones previstas por el artículo 66 de la Ley, sus datos no podrán ser 

transmitidos o difundidos a persona alguna, sin que exista su consentimiento expreso. Se le informa que no se 

consideran transferencias las solicitudes, ni la comunicación de datos entre áreas o unidades administrativas 

adscritas al mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones, en términos de lo señalado en el artículo 

62 de la Ley. No obstante, se hace de su conocimiento que los datos personales proporcionados de manera 

interna también serán utilizados para efectos de control interno, auditoría, fiscalización y, eventualmente, 

fincamiento de responsabilidades y atención de asuntos contenciosos, administrativos y/o judiciales, así como 

aquellos que deriven de la relación laboral-administrativa entre la ciudadanía y la dirección. 

 

Resulta importante que usted considere que, al brindar su consentimiento para la transmisión de los datos 

personales a las entidades a las que se hizo referencia, dicha información será tratada en un sistema de datos 

personales diverso al cual hace referencia el presente aviso de privacidad, por lo que se le sugiere consultar el 

aviso de privacidad que corresponda al sistema de datos personales en posesión del destinatario. 

El responsable de los datos personales se manejará a través de la licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, 

calidad, información, necesidad, proporcionalidad, protección por diseño y por defecto, transparencia y 

responsabilidad en el tratamiento de los datos personales. 

 

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2019/1901/cal1901/1901.html
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Para ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, así como la revocación del 
consentimiento de los datos personales recabados y/o realizar cualquier procedimiento, el titular puede, en caso 
de así desearlo, ingresar su solicitud a la dirección electrónica www.sarcoem.gob.mx.  
 
También se informa que se pueden consultar los Avisos de Privacidad Integrales de todas y cada una de las 
áreas de la administración pública municipal, en la página web del Ayuntamiento, en la siguiente liga electrónica: 
https://luvianos.gob.mx/avisos-de-privacidad. Para recibir asesoría por parte de este sujeto obligado, podrá 
acudir directamente al módulo de Transparencia ubicado en Plaza Venustiano Carranza #1, Col. Centro, 
Luvianos, Estado de México, C.P. 51440, con número telefónico 7242520929, o bien podrá dirigirse al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (INFOEM). 
 

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2019/1901/cal1901/1901.html
http://www.sarcoem.gob.mx/
https://luvianos.gob.mx/avisos-de-privacidad

