
 

 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

SAN AGUSTÍN TLAXIACA HGO. 
 
El Ayuntamiento de San Agustín Tlaxiaca Hgo., con domicilio en Palacio Municipal s/n, 
sector Huizache, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160; es el responsable del 
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos obligados del Estado de Hidalgo, y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
Los datos personales que recabamos física o electrónicamente, los utilizaremos para las 
siguientes finalidades que son necesarias dentro de las actividades propias del 
Ayuntamiento de San Agustín Tlaxiaca como son: acreditar la identidad del titular (persona 
física a quien corresponden los datos personales) y en su caso, del representante legal o 
apoderado del titular, que realice algún trámite o utilice algún servicio que brinde este 
ayuntamiento como son: Pagos e impuestos, desarrollo económico y social, establecimiento 
de negocios, seguridad, legalidad y justicia, identidad, trabajo, movilidad y transporte, obras 
públicas, licencias y permisos, servicios municipales, medio ambiente, cultura y deporte, 
educación, ciencia y tecnología, apoyos económicos, programas sociales y/o salud, 
Acreditar los requisitos necesarios para proveer los trámites o servicios que ofrece el 
Ayuntamiento. Realizar todos los movimientos con motivo del trámite o servicio que solicita 
desde su ingreso hasta su baja y/o conclusión. Integrar expedientes y bases de datos 
necesarias para el otorgamiento y operación de los servicios que se contraten, así como 
las obligaciones que se deriven de los mismos. Mantener una base histórica con fines 
estadísticos.  
 
Y se recabaran los siguientes datos: Relación del nombre del titular de la información con 
su edad, estado civil, domicilio, número telefónico, correo electrónico, fotografías de su 
persona, firma legible, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de 
Población, grado académico o de estudios, correo electrónico y número de teléfono.  
 
Se informa que NO se recabaran datos sensibles. 
 
Se informa que se realizaran trasferencias de datos personales a dependencias del 
Gobierno Estatal o Federal que así lo requieran y con fines estadísticos o para beneficio del 
Titular y que bajo ninguna circunstancia serán utilizados con fines de lucro o comercial, 
salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, o en el caso que exista consentimiento 
expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar. Sólo tendrán 
acceso a esta información el titular de los datos, sus representantes legales y los servidores 
públicos facultados para ello.  
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 12, 15, 
19, 20, 44 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.  
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia del 
Municipio de San Agustín Tlaxiaca, con dirección en Palacio Municipal s/n , sector 
Huizache, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, C.P. 42160, o bien a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en el sistema  
 



 

 
INFOMEX HIDALGO (http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/), o en el correo 
electrónico transparencia@sanagustintlaxiaca.gob.mx.  
 

 Acceso: Usted tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión 
del responsable, así como a conocer la información relacionada con las condiciones, 
generalidades y particularidades de su tratamiento. (Artículo 64 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo)  

 

 Rectificación: Usted tendrá derecho a solicitar al responsable la corrección de sus datos 
personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren 
actualizados. (Artículo 65 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo).  

 

 Cancelación: Usted tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales 
de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos 
ya no estén en su posesión. (Artículo 66 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.)  

 

 Oposición: Usted tendrá el derecho de oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos. (Artículo 68 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.)  
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 
Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o 
comunicarse al teléfono 74637914001 de este Ayuntamiento.  
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 
conocimiento de manera presencial en nuestras instalaciones y a través del portal de 
internet www.sanagustintlaxiaca.gob.mx.  
 
 

ATENTAMENTE 
 

AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA 

http://www.sanagustintlaxiaca.gob.mx/

