
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 
 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de 

México, quien en lo sucesivo y para efectos del presente aviso, se denominará “La 

Secretaría”, con domicilio en Conjunto Sedagro s/n, Col. Rancho San Lorenzo, 

Metepec, C.P 52140, Estado de México, a través de sus Unidades Administrativas 

y Organismos Descentralizados, es la responsable del uso, protección y 

tratamiento de sus datos personales, observando íntegramente para ello lo 

previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, en lo subsecuente “Las 

Leyes”. 

 

La entrega de los datos personales es facultativa, en caso de que el titular se 

negara a otorgarlos, se generará como consecuencia el no estar en posibilidades 

de realizar el trámite o servicio que pretende llevar a cabo. 

 

En caso de no oponerse a este acto, se entiende que existe un consentimiento 

expreso para su tratamiento, en los términos citados en el presente Aviso de 

Privacidad. 

 

“La Secretaría” no transferirá sus datos personales a persona física o jurídico 

colectiva alguna que sea ajena a la dependencia sin su consentimiento; 

notificándole en su caso que datos serán transmitidos, cuál es la finalidad de dicho 

trámite y quién es el destinatario. 

 

Los datos personales que recabamos de Usted, en forma personal o a través de 

medios y plataformas digitales, los utilizaremos para las siguientes finalidades que 

son necesarias dentro de las actividades propias de “La Secretaría”, como son: 

 
• Trámites administrativos, como pueden ser los referentes a los trámites y 

servicios que se brindan en forma física o electrónica, en términos de las 

disposiciones legales aplicables, así como a los demás relativos a recursos 

financieros, recursos humanos, recursos materiales, servicios generales, 

así como los demás relativos a la contraloría, marco legal, gestión, 

planeación, estadística y cualquier actividad y obligación surgida del 

quehacer administrativo institucional. 

 

• Actividades y/o servicios diversos, como pueden ser sociales, de 

difusión, comunicación, seguridad, deportivos, médicos, recreativos, 



 

 

empresariales, de investigación, extensión, publicación de eventos, entre 

otros. 

 

Si desea conocer el Aviso de Privacidad Integral de “La Secretaría” lo puede 

consultar en el sitio electrónico http://seduym.edomex.gob.mx/ 
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