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I. La denominación del responsable.  

El Ayuntamiento de Morelos, a través de la Secretaria Técnica  

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

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

La Secretaria Técnica, dará uso a los datos personales proporcionados al área, únicamente 

con el fin establecido en el artículo 80 del Bando Municipal Morelos 2022. 

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

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. 

IX. 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 el 

canal de comunicación entre el área y Secretaria Técnica, 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. 

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

cambios al aviso de privacidad.  

El aviso de privacidad integral, así como los cambios y actualizaciones al presente aviso 

de privacidad, podrán ser consultados a través del sitio de internet www.morelos.gob.mx, 

en la sección de transparencia, apartado de avisos de privacidad o en las oficinas de 

Secretaria Técnica directamente. 

http://www.morelos.gob.mx/

