
	

 
 
 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO COVID -19 Y 
EL REGRESO SEGURO A LAS LABORES. 

 
 

El presente Aviso de Privacidad se encuentra dirigido a los todos los servidores 
públicos que laboren en el Ayuntamiento de Huixquilucan, con la finalidad de 
almacenar la información, generar estadísticas y tener el control de los servidores 
públicos que se reincorporan a sus labores ante la declaratoria de emergencia 
provocada por el virus SARS COV 2 (COVID 19) y con ello tener un regreso seguro a 
las instalaciones.  

 
En este sentido, el aviso de privacidad es el documento físico, electrónico o en 
cualquier formato generado por el responsable que es puesto a disposición del 
Titular con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento al que serán 
sometidos sus datos personales. 
 
 A través de dicho aviso, el responsable tiene la obligación de informar de modo 
expreso, preciso e inequívoco a las y los titulares, la información que se recaba de 
ellos y con qué fines, la existencia y características principales del tratamiento al 
que serán sometidos sus datos personales, a fin de que puedan tomar decisiones 
informadas al respecto. 
 
El H. Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan con domicilio en Nicolás Bravo, 
sin número Huixquilucan de Degollado, Estado de México. C.P. 527602, es el 
responsable de los datos personales contenidos en el cuestionario “COVID 19” con 
la finalidad de iniciar un regreso seguro a las actividades laborales, 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 
municipales de las distintas Unidades Administrativas, para almacenar la 
información, generar estadísticas, tener el control de los servidores públicos que se 
reincorporan a sus labores. así como para realizar acciones para la atención, 
mitigación y control del contagio ante la declaratoria de emergencia provocada 
por el virus SARS COV 2 (COVID 19). 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
Para la finalidad descrita en el párrafo anterior se recabarán los datos personales 
siguientes: 
	
Datos de identificación: Nombre completo y número de empleado. 
 
Datos socioeconómicos: Número de personas con las que se cohabita. 
 
Es importante mencionar que, ante la situación emergente relacionada con lo 
señalado en el primer párrafo y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
7, 21 fracciones VI y VII, 27 y 34 fracción II de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, las 
Unidades Administrativas recabarán los siguientes: 
 
Datos Personales Sensibles: 
 

• Enfermedades crónico – degenerativas; 
• Estado de salud física; 
• Estado de salud emocional y psicológico; 
• Enfermedades respiratorias; 
• Padecimientos recientes; 
• Situacion de salud familiar; 
• Sintomatología de COVID-19 

El Ayuntamiento de Huixquilucan resguarda y protege tus datos personales de 
conformidad con la normatividad aplicable y tratará tu información únicamente 
para realizar las acciones necesarias y pertinentes para la atención de la 
emergencia sanitaria. 
 
Fundamento legal para el tratamiento de los datos personales 
 
El Ayuntamiento de Huixquilucan trata los datos personales antes señalados con 
fundamento en los artículos 6, 7, 15, 16, 20 quinto párrafo, 21 fracciones VI y VII, 22, 
26, 27, 30, 31, 34 fracción II, 38, 39, 40, 44, 56 y 58 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, así 
como el artículo 111 fracciones I, XVIII, XIX, XX, XXI y 117 del Reglamento Orgánico 
de la Administración Pública Municipal de Huixquilucan, Estado de México, 
publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. 
 
Es importante mencionar que, para la obtención de los datos personales, el 
Ayuntamiento de Huixquilucan se apega a lo dispuesto por el artículo 21 de la 
multicitada Ley de Protección de Datos Personales, misma que señala que: 
 
 



	

 
 
 
 
 
Artículo 21.- El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento de la o el titular 
para el tratamiento de sus datos personales en los casos siguientes: 
 
VI. Exista una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su persona o en 
sus bienes. 
 
VII. Los datos personales sean necesarios para el tratamiento de prevención, diagnóstico y 
la prestación de asistencia sanitaria. 
 
Lo anterior, haciendo énfasis en la Declaratoria de emergencia sanitaria por causa 
de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), emitida por la Secretaría de Salud el día 30 de marzo de 2020, el 
Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, y finalmente, el Acuerdo 
por el que se modifica el diverso por el que se establece una estrategia para la 
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un 
sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el 14 de 
mayo de 2020. 
 
La información recabada por los servidores públicos municipales, no se pondrá a 
disposición, ni se revelará a individuos, entidades o procesos no autorizados, por 
consiguiente, el responsable, el administrador, el encargado, o en su caso las 
usuarias y los usuarios autorizados son los únicos que pueden llevar a cabo el 
tratamiento de los datos personales, mediante los procedimientos que se 
establezcan para tal efecto; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 40 de la Ley. 
 
Transferencia de datos personales 
 
Se hace de su conocimiento el Ayuntamiento de Huixquilucan no realizará 
transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados. 
 
De conformidad por lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, no 
se consideran transferencias de datos personales, las remisiones ni la comunicación 
de datos entre áreas o Unidades Administrativas adscritas al mismo sujeto obligado 
en el ejercicio de sus atribuciones. 
 
 
 



	

 
 
 
 
¿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 Plaza Andador Interlomas, Avenida Jesús del Monte 
número 271, Colonia Jesús del Monte, Código Postal 52763, Huixquilucan 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 
https://sarcoem.org.mx/sarcoem/ciudadano/login.page, o bien, a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia www.plataformadetransparencia.org.mx; 
así como 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 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  
 
En caso de que exista un cambio en el contenido del presente, lo haremos de su 
conocimiento de a través del Portal de internet de este H. Ayuntamiento. 
 
Fecha de elaboración  
 
28 de mayo de 2020 
 


