
 

                                                                                                                                            

 

 

 AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

 Para el Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila 2022-2024, a través de la Unidad de 

Transparencia, es muy importante el uso responsable de los datos personales que Usted 

nos proporcione durante su visita o ingreso en alguna de nuestras instalaciones, mismos 

que serán protegidos y tratados conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección 

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

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza, y 

demás normatividad que resulte aplicable. 

El Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila, a través de la unidad de transparencia la cual se 

ubica en Calle Niños Héroes N° 116 sur, de la colonia Centro, código postal 27440, de la 

Ciudad de Matamoros, Coahuila, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos 

Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto 

por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado 

de Coahuila de Zaragoza. 

El Ayuntamiento de Matamoros, Coahuila., a través de la Unidad de Transparencia, tiene 

como compromiso actuar eficazmente ante aquellos problemas que aquejan a la sociedad, 

creando esquemas de solución que permitan a la autoridad garantizar el respeto absoluto 

a las garantías individuales y colectivas de los ciudadanos, con acciones que protejan, entre 

otros la prestación de Servicios Públicos y la atención ciudadana. Por lo que cuenta con 

una estructura administrativa que le permite cumplir con todas aquellas encomiendas que 

por mandato de ley tiene el municipio, y desde luego dando cumplimiento al servicio público 

municipal y Dependiendo del área que visite es posible que se recaben datos personales 

como pueden ser de identificación, de contacto, laborales, patrimoniales o físicos. Los datos 

que se recaben tienen como finalidad proporcionarle la atención ciudadana efectiva por lo 

que entre otras tienen las siguientes finalidades: 

 • Registrar y dar seguimiento a las orientaciones, asesorías y gestiones otorgados por el 

H. Ayuntamiento en las diferentes áreas.  

• Facilitar su ubicación a las solicitudes de información, de servicios o trámites que solicite;  

• Dar seguimiento a solicitudes de información, apoyos, capacitación, actividades propias 

del Municipio.  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, 

que estén debidamente fundados y motivados. 

 

 



 

 

 

 

(DERECHOS ARCO) 

 

Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) El Titular tiene derecho 

a conocer cuales datos personales se tienen de él, para qué se utilizan y las condiciones 

de uso que se les da (acceso); así mismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); 

que puede ser eliminada de registro cuando considere que la misma no está siendo utilizada 

conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); 

así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición).  

 

En caso de que el Titular no desee que sus datos personales sean tratados o transferidos 

para el fin mencionado, lo puede presentar desde este momento por escrito a la Unidad de 

Transparencia, llenado la solicitud de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición 

respecto a los datos personales, misma que podrá obtener en la Unidad de Transparencia. 

 

El procedimiento para ejercer cualquiera de los Derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y/u Oposición, el Titular deberá presentar la solicitud respectiva por escrito en 

la entidad mencionada en el párrafo anterior en horario de 8:00 a 15:00 horas de Lunes a 

Viernes, la descripción completa de este procedimiento lo podrá encontrar disponible 

físicamente en la Dependencia.  

 

El presente Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales de las propias políticas del Gobierno Municipal 

o de las leyes en la materia. 

  

En caso de suceder lo que antecede, nos comprometemos a mantener informado al Titular 

sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad, a través de 

notificaciones por medios electrónicos o por escrito a los Titulares.  

 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

 


