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AVISO DE PRIVACIDAD  
SIMPLIFICADO 

 

La Sub-Dirección de Salud 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 Sub-Dirección 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 finalidades primarias del tratamiento de la información son las siguientes: 

 

1. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y en todas las edades. 

 

2. Llevar a cabo la Promoción y Capacitación a través de pláticas sobre la promoción a la salud en Planteles 

Educativos y población abierta como medidas de prevención de enfermedades en el Territorio Municipal, 

apoyar en la promoción sobre las campañas Nacionales de vacunación en coordinación con el personal del 

Instituto de salud con la finalidad de reducir las epidemias como el SISA, la Tuberculosis, las enfermedades 

transmitidas por vector, combatir los brotes de hepatitis y otras enfermedades transmisibles. 

 

3. Atención Ciudadana llevando a cabo trámites y servicios en materia de salud en relación de canalizaciones 

para atención medica que requieran al Hospital Municipal Valerio Trujano de esta cabecera Municipal, así 

como referencias ante otras instancias de apoyo en materia de salud. 

 

4. Toma de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y toma de peso y talla, a través de la feria de la salud para 

que de manera oportuna se detecten problemas Crónico-degenerativos en la población mayores de 35 años. 

Cuya finalidad es la promoción en el autocuidado de la salud para una vida sana y en su caso referirlos a la 

Unidad Médica que les corresponda para su control y tratamiento. 

 

5. Se realizarán pláticas en los planteles educativos sobre: Prevención del Embarazo en Adolescentes, 

Prevención de las Adicciones, Prevención de Accidentes, Prevención de Sobrepeso y obesidad y 

Orientación Alimentaria, con la finalidad de combatir estas enfermedades de manera oportuna y sin riesgo. 

 

A. Finalidades secundarias 

 

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, judiciales y/o laborales. 

http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2019/1901/cal1901/1901.html
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Le informamos que los datos personales tratados en esta Área son considerados como información confidencial, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Publica del Estado de México y Municipio; con excepción del nombre de los servidores públicos, 

las relativas a las funciones de servicios público y erogación de recursos públicos, así como cualquier otra 

información que permita transparentar las acciones y garantizar el derecho de acceso a las información pública, 

en virtud de que constituye información susceptible de ser publicada y difundida, de conformidad con lo previsto 

por los artículos 23 fracción IV. 

 

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

