AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
INTEGRACIÓN DE DIRECTORIOS DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
El Comité de Planeación para el Municipio de Mexicali, (COPLADEMM), con domicilio en
avenida Reforma 508, planta alta de la colonia Primera Sección de Mexicali, Baja California con
código postal 21100, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California y demás
normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades:
Finalidad

1. Integrar los directorios de los órganos de planeación.
2. Registrar la evidencia de la realización de sesiones de los órganos
de planeación para fines administrativos.
3. Hacer público, mediante nuestro sitio web, quiénes son las personas
que integran nuestros órganos de planeación, disociando previamente
sus datos de localización.

¿Requieren
consentimiento del
titular?
Sí
No
X
X
X

Si no desea que sus datos personales se utilicen para algunas finalidades que requieren de su
consentimiento, puede manifestarlo haciendo llegar un texto de formato libre haciendo tal
solicitud al correo: coplademm@coplademm.org.mx
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los
siguientes datos personales:
¿Es sensible?

Datos personales
Sí
1. Nombre del titular o en su caso representante
2. Dependencia, organismo, institución, asociación u otra
persona moral a la que represente.
3. Cargo que ocupa en dicho organismo, institución,
asociación u otra persona moral a la que represente.
3. Sexo
4. Correo electrónico
5. Teléfonos de contacto
6. Domicilio o medio para recibir notificaciones.
7. Imágenes fotográficas, videográficas o captura de pantalla
de los participantes de las sesiones llevadas a cabo
presencialmente o por medios digitales.

No
X
X
X
X
X
X
X
X

COPLADEMM en ningún momento le solicitará datos personales sensibles ni transferirá sus
datos personales, salvo los siguientes casos: a) cuando resulte necesario atender

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente
fundados y motivados; b) las transferencias que se realicen entre responsables y sean sobre
datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas
con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales y; c) cuando éstos se
sometan a un procedimiento de disociación de su titular.
Sus datos personales son tratados con fundamento en el artículo 5 y 10 del Acuerdo por el que
se crea el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal del Municipio de Mexicali; los
artículos 3, 3 BIS, 4, 4 BIS, 6 del Reglamento del Proceso de Planeación para el Desarrollo
Municipal de Mexicali; artículos 114 y 117 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Baja California y; artículo 45 y 46 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California.
Para presentar una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de
sus datos personales (derechos ARCO) acuda a nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos
de contacto son los siguientes:
Titular de la Unidad de Transparencia: Flor Elena Mora Corrales.
Domicilio: avenida Reforma 508, planta alta, en la colonia Primera Sección de Mexicali,
Baja California con código postal 21100
Número telefónico y extensión: (686) 557 2824 y 557 2826 extensión 4054
También puede ponerse en contacto en el correo electrónico de la Unidad de Transparencia:
coplademm@coplademm.org.mx
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud para el ejercicio de derechos ARCO a través de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas, consúltelas en:
www.coplademm.org.mx

Última actualización: 22/octubre/2021.

