
“2022. Año del Quincentenario de la Fundación de Toluca 
Capital del Estado de México”. 

 

 

AYUNTAMIENTO DE MORELOS 

 

Unidad Administrativa: OFICIALIA MEDIADORA-CONCILIADORA 

Aviso de Privacidad Integral para: LIBRO DE REGISTRO DE ASISTENCIA 

I. La denominación del responsable.  

El Ayuntamiento de Morelos a través de la Oficialía Mediadora-conciliadora  

II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento de la o el titular.  

A) Finalidad principal de tratamiento: realizar registro y dar seguimiento de las 

personas que solicitan la atención en los trámites y servicios para poder dar una 

respuesta rápida y la atención de calidad a los usuarios de la Oficialía Mediadora-

Conciliadora.  

 

B) Finalidad secundaria: Así mismo generar y conservar los datos y a través de ellos 

poder obtener datos estadísticos 

III. Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará:  

No realiza transferencias 

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, sus datos personales no 

podrán ser transferidos. Es importante considerar que, en términos del artículo antes 

mencionado, eventualmente se podrían llevar a cabo transmisiones, 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. 

IV. 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.  

Se informa que los datos personales serán tratados únicamente con el fin de mejorar los 

trámites y servicios que ofrece la Oficialía Mediadora-Conciliadora, no resulta necesaria 

la inclusión de los mecanismos y medios señalados para manifestar su negativa para el 

tratamiento de sus datos personales, al no existir finalidades secundarias. 

V. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los 

cambios al aviso de privacidad.  

Se hará de su conocimiento que el Aviso de Privacidad Integral puede ser consultado 

en la siguiente dirección https://www.morelosedomex.gob.mx, en la sección de 

Transparencia, en el apartado Avisos de Privacidad o en las oficinas de la Oficialía 

Mediadora-Conciliadora, se podrá consultar directamente. 

 

https://www.morelosedomex.gob.mx/

