
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

Con fundamento en los artículos 35, 37 39, 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados pa ra el 

Estado de Hidalgo y demás normatividad aplicable, el H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, con domicilio en Plaza Principal s/n, C.P. 43170, 

Tlahuiltepa, Hidalgo, es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección , y al respecto se 

informa lo siguiente: 

Los datos personales nos señalan la información relativa a una persona física identificable, y por datos personales sensibles, aquellos datos 

personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un 

riesgo grave para éste. 

Los datos personales serán utilizados para actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del Registro del 

Estado Familiar, como son: Autorizar, constatar y reconocer los actos o hechos jurídicos respecto al Estado Familiar de la personas, tales 

como: actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, concubinato, divorcio, tutela, emancipaci ón, 

defunción, inscripción de anotaciones marginales, correcciones administrativas de las diversas actas, así como constancias de inexistencia 

de registro (nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción). 

Para las finalidades antes mencionadas los datos que se podrán recabar son:  

• Datos de identificación y contacto: Nombre, Estado civil, Clave Única de Registro de Población (CURP), lugar de 
nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono celular, correo electrónico, firma autógrafa, edad.  

• Datos sobre características físicas: estatura, peso, tipo de sangre, certificado médico, estado de salud. 
• Datos laborales: Puesto o cargo que desempeña. 
• Datos académicos: Trayectoria educativa. 
• Datos patrimoniales y/o financieros: Régimen patrimonial 
• Datos socioeconómicos: Número de personas que habitan en el domicilio, número de hijos. 
• Datos personales sensibles: estado de salud y datos biométricos. 

 
Por lo que los servidores públicos que requieran de conocer estos datos personales deberán contar con atribuciones y facultades   para 

acceder a ellos para cumplir con sus funciones y desarrollar o mejorar sus servicios, estarán obligados a observar lo est ablecido en los 

numerales 12, 15, 19, 20, 44 y demás aplicables de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados par a el 

Estado de Hidalgo. 

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. Si usted no manifiesta su oposición para que sus 

datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) di rectamente 
ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado con dirección en Plaza Principal s/n C.P. 43170, Tlahuiltepa, Hidalgo, o bien, a  

través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en el Sistema Infomex Hidal go 

(http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/) o en el correo electrónico  unidadtransparencia@tlahuiltepa.gob.mx. 
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Si desea conocer el procedimiento o tiene duda de este, para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia en un 

horario de 9:00 a 17:00 horas, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al teléfono 771 526 21 88. 

En caso de existir alguna modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla a través de nuestro portal de internet 

http://www.tlahuiltepa.gob.mx/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha última actualización 05 de Marzo 2021. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, 37 39, 42 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Suje tos 

Obligados para el Estado de Hidalgo, el área de Registro del Estado Familiar dependiente del Ayuntamiento de Tlahuiltepa ; será la 

responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales, el uso de la información solicitada es para actividade s que se 

relacionen  con el cumplimiento a su obligaciones que deriven  como un organismo gubernamental municipal, incluyendo programas, 

acciones de gobierno, trámites, servicios quejas, denuncias e información de acorde a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Hidalgo. 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. Si usted no 

manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello.  Así 

mismo usted podrá hacer valer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO) ante la Unidad de Transpa rencia, 

ubicada en Plaza Principal s/n C.P. 43170, Tlahuiltepa, Hidalgo; con correo electrónico unidadtransparencia@tlahuiltepa.gob.mx; y 

número telefónico 771 526 21 88. Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral a través de nuestro portal de internet 

http://www.tlahuiltepa.gob.mx/. 
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