AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA DIFUSIÓN DE IMÁGENES, VIDEOS Y FOTOGRAFÍAS A TRAVÉS
DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES
El H. Ayuntamiento Constitucional de Mexicaltzingo, con domicilio en Independencia No
100, Colonia Centro, Estado de México. C.P. 52180, es el responsable de los datos
personales contenidos en el material fotográfico y de video obtenidos como parte de la
cobertura informativa en los cursos, talleres, capacitaciones, concursos, sesiones,
eventos y otros foros de naturaleza análoga vinculados con el quehacer institucional del
Ayuntamiento, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como a lo dispuesto
por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de México y Municipios, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales proporcionados serán tratados por los servidores pÚblicos del
Ayuntamiento, con la finalidad de difundir a través de cuentas electrónicas oficiales las
fotografías, videos, relación de locaciones, transmisión
de eventos, capacitaciones,
platicas informativas y/o cualquier otro que tenga la finalidad de promover y difundir el
quehacer institucional del Ayuntamiento.
Dicha información tendrá finalidades estadísticas, de comunicación social y de control, que
solamente podrá ser difundida previo procedimiento de disociación.
Para la finalidad descrita en el párrafo anterior, no se recaban datos personales sensibles.
Datos de identificación: Imágenes de los participantes, ponentes y/o asistentes a cursos,
talleres, capacitaciones, concursos, sesiones, eventos y otros foros de naturaleza análoga
que se encuentren vinculados con el quehacer institucional del Ayuntamiento.
Registro de fenotipo: Conjunto de características visibles que el Titular presenta como
resultado de la interacción entre su genotipo y el medio que lo rodea, siendo estas, líneas
de expresión, forma y tamaño de nariz, ojos, labios y mentón; rasgos de cejas, marcas y/o
señas particulares, etc.
La entrega de los datos personales señalados es facultativa, por lo que el titular o su
representante, pueden oponerse al tratamiento de sus datos. Si se percata de que personal
de este Ayuntamiento obtuvo una imagen suya que no desea que sea difundida, podrá
solicitar directamente que la elimine de su dispositivo o, en su defecto, acreditando la
personalidad, podrá acudir ante el responsable del sistema de datos personales indicando
la fecha y lugar del evento, así como el nombre del servidor pÚblico que tomó las
fotografías.
La negativa a proporcionar la información requerida produce, como consecuencia, que
se eliminen las imágenes, videos o, en su defecto, se difumine su imagen, a fin de que no
resulte visible.

Fundamento legal para el tratamiento de los datos personales
Los servidores pÚblicos de las distintas Unidades Administrativas Municipales, tratan los datos
personales antes señalados con fundamento en los artículos 16 fracción I, II, III, IV, 19, 26,
27, 55 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como lo dispuesto en el
artículo 52 Fracción IX y X del Bando Municipal de Mexicaltzingo.
Transferencia de datos personales

Fuera de los supuestos establecidos en el artículo 66 de la Ley, los datos personales no
podrán ser transferidos.
Es importante considerar que, en términos del artículo antes mencionado, eventualmente
se podrían llevar a cabo transferencias, 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. En todos
los casos, resulta importante mencionar que la publicidad de sus datos personales
dependerá proporcionalmente de lo establecido en las diversas leyes sobre el caso
concreto y la expectativa de privacidad a la cual tenga derecho.
Las imágenes y videos obtenidos podrán ser publicadas a través de los medios de difusión
de este Ayuntamiento, procurando que en éstas no se le haga identificable de manera
particular. No obstante, usted puede establecer comunicación en cualquier momento con
la Unidad de Transparencia para atender cualquier inquietud suya en torno a dicha
situación.
¿Dónde se puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
de datos personales (derechos ARCO)?
El titular podrá ejercer sus derechos de Acceso, Cancelación, Rectificación y Oposición
“ARCO” directamente ante la Unidad de Transparencia de este H. Ayuntamiento, ubicada
en C. Independencia No 100, Colonia Centro, Mexicaltzingo Estado De México, o bien a través del
Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del Estado de México
(SARCOEM) mediante el portal de internet, o bien, en las instalaciones del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información PÚblica del Estado de México y Municipios,
ubicadas en Pino Suárez S/N, actualmente carretera Toluca-Ixtapan No. 111, Colonia
La Michoacana, Metepec, Estado de México C.P. 52116
La procedencia de estos derechos, en su caso, se hará efectiva una vez que el titular o su
representante legal acrediten su identidad o representación, respectivamente.
En ninGÚn caso el acceso a los datos personales de un titular podrá afectar los derechos y
libertades de otros. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, forma parte de las
garantías primarias del derecho a la protección de datos personales.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la
Unidad de Transparencia.
Cambios en el aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento de a través del Portal de internet de este H. Ayuntamiento.

