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I. La denominación del responsable. 

 

EL Municipio de Morelos a través de área de Transparencia y Acceso a la Información. 

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

aquéllas que requieran el consentimiento de la o el titular.  

Finalidad principal de tratamiento: Dar seguimiento a las solicitudes de información pública, para de este 

modo poder tener un control, dando trámite interno, resguardo y archivo de las solicitudes de acceso a 

la información, turnándola al servidor público habilitado, para su respuesta; integradas a través del Portal 

SAIMEX por escrito libre presentado en la Unidad de Transparencia o verbalmente y dar seguimiento a los 

procedimientos de referencia incluyendo en su caso el recurso de revisión, teniendo esta unidad como 

función la de notificar al solicitante la respuesta a la misma. 

B) Finalidades secundarias: Generar y conservar los registros de solicitudes, con sus respectivas respuestas; 

para de este modo poder obtener los datos estadísticos de las mismas . 

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

Le informamos que los datos personales tratados en esta Área del Gobierno Municipal 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 Pública del Estado de México y Municipios, las relativas a las 

funciones de servicio público y la erogación de recursos públicos, así como cualquier otra información que 

permita transparentar las acciones y garantizar el derecho de 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, y los párrafos penúltimo y último; y 92, fracción VII, de la Ley de Transparencia 

Mexiquense. Del mismo modo, usted podrá autorizar, en cualquier momento, la publicidad y difusión de los 

datos personales que se consideren confidenciales, incluyendo los sensibles, lo que deberá constar de 

manera escrita, expresa e inequívoca. 

Así mismo se le informa que sus datos personales no podrán ser transferidos, a excepción 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.  

Conforme a los fines antes señalados, para el tratamiento de sus datos personales, no se cuenta con 

medios para que manifieste la negativa de la finalidad y transferencia de datos, sin perjuicio de que 

pueda ejercer su derecho de oposición al tratamiento de los datos personales, en los términos previstos 

por el artículo 103 de “La Ley”. 

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 Transparencia y Acceso a la Información, se podrá consultar 

directamente. 

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

