AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TEPETITLAN HIDALGO
El ayuntamiento de Tepetitlán, Hidalgo; con domicilio en Plaza de la Constitución, Colonia,
Centro, Tepetitlán Hidalgo 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 para el Estado de Hidalgo, y demás
normatividad que resulte aplicable.

Los datos personales que se recaben se utilizarán con la finalidad de acreditar la identidad de
la persona física o moral en su caso que realice algún trámite o servicio en esta dependencia
pública municipal como son constancia de buena conducta, constancia de residencia,
constancia de radicación, constancia de identidad, constancia de ingresos, traslados de
dominio, constancia de no adeudo, predio, actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de
defunción, inscripción de nacimiento y matrimonio, anotaciones marginales, constancias de
inexistencia, inscripción de sentencia por autoridad judicial, licencia de funcionamiento, avalúo,
constancias de no afectación de áreas, contrato de toma de agua, pagos por derecho de agua
potable, constancias de buena conducta, actas informativas, actas de común acuerdo,
sanciones administrativas, registro de fierro quemador, constancia de productor agropecuario,
constancias de no infracción, autorización de derribe y/o poda de árboles, credenciales de
INAPAM, jornadas médicas, aparatos existenciales, donación de desayunos calientes y fríos,
asistencia alimentaria a sujetos vulnerables, plan invernal, becas, cursos, calidad de vida del
adulto mayor, terapias psicológicas, inscripción a PAMAR, visita domiciliaria etc.
Y se recaban los siguientes datos
Persona física: nombre, identificación, domicilio, edad, estado civil, teléfono, sexo, correo
electrónico personal, firma, fotografía.
Persona moral: razón social, domicilio fiscal, acta constitutiva, identificación oficial del
representante, Poder general para actos de administración y/o dominio
Se informa que si se recabaran datos sensibles:
Recetas médicas, factura de medicamento, certificado médico, enfermedades, religión,
antecedentes heredo familiares, antecedentes patológicos y no patológicos.
Se informa que, si se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, como
son autoridades gubernamentales federales, estatales y municipales, institutos de gobierno u
organismos descentralizados, de conformidad con el Titulo Quinto, capítulo único de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.

TESORERIA

DESTINATARIO DE LOS
DATOS PERSONALES

PAIS, ESTADO o
MUNICIPIO

México
BANORTE
Banco Mercantil del Norte
BANORTE
banco mercantil del norte

Auditoria Superior del
Estado de Hidalgo

FEL
sistema facturar en línea

Página Web Oficial del
Municipio
Archivo

FINALIDAD
Para tramitar cuenta y tarjeta de
nómina a trabajadores

México

Para alta en pagos electrónicos a
proveedores

Pachuca de Soto,
Hidalgo

Para dar cumplimiento a la
integración de comprobación de
erogaciones

México

Parar integración de base de datos y
expedición de comprobantes fiscales
digitales

México

Tepetitlán, Hidalgo

Para dar cumplimiento con la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado
de Hidalgo en los artículos 69 y 70
Para evidencia de pagos, apoyos y
cobros

REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
DESTINATARIO DE
LOS DATOS
PERSONALES

PAIS, ESTADO O
MUNICIPIO

FINALIDAD

INEGI
Instituto Nacional De
Estadísticas Geográficas
Informáticas

Pachuca de Soto,
Hidalgo

Dirigido al área de estadísticas
continúas en el Estado de Hidalgo
bajo los artículos 45,48, y 51
Nacimientos,
Matrimonios.
Defunciones y Muerte Fetal.

SECTOR SALUD
Director De Los Servicios
De
Salud De Hidalgo

Cabecera
Municipal
(Tepetitlán,
Hidalgo.)

Para el complimiento de los
decesos, los datos están protegidos
conforme a la ley federal de
trasparencia y acceso a la
Información pública gubernamental,
los Lineamientos de protección de
datos personales y la Ley Federal
de protección.

Ciudad de México

Dirigido para procesos electorales
libres, equitativos y confiables para
garantizar el ejercicio de los
derechos electorales. Programas de
baja por defunción y pérdida de
derecho político- electorales.

RENAPO
Ciudad de Mexico
Registro Nacional de
Población e
Identificación de Persona.

Artículo 22.- La Dirección General
Registro Nacional de Población e
Identificación Personal tendrá las
siguientes atribuciones:

INE
Instituto Nacional
Electoral

I.

II.
III.

Organizar y operar el
Registro
Nacional de
Población, inscribiendo en
él
a
los
individuos
nacionales y extranjeros
residentes en el país;
Llevar el registro de los
mexicanos residentes en
el extranjero.
Asignar y depurar la Clave
Única de Registro de
Población a todas las
personas residentes en el
país, así como a los
mexicanos

que residan en el extranjero, para
cuyos efectos se expedirán los
lineamientos de operación para su
asignación y uso, que deberán ser
publicados en el Diario Oficial de la
Federación
REGISTRO DEL
ESTADO
FAMILIAR
Dirección
General

Pachuca de Soto
Hidalgo

acceso a la información y protección
de datos personales, en proceso de
reestructuración y actualización de
la información y dirección general
de centro de monitoreo técnico

DIF (TRABAJO SOCIAL, PSICOLOGIA, SIPINNA)

DESTINATARIO DE LOS PAÍS, ESTADO O
FINALIDAD
DATOS PERSONALES
MUNICIPIO
Sistema para el Desarrollo Pachuca de Soto Para el ofrecimiento de los apoyos
Integral de la Familia
Hidalgo
que sean requeridos, así como
(SDIFM)
realizar
los
trámites
correspondientes para intervenir en
los distintos apoyos, valorados por
medio de los estudios requeridos.
A través de sus unidades
administrativas, es el responsable
del uso, protección y tratamiento de
los
datos
personales
proporcionados, observando para
ello lo previsto en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.
Se manifiesta que no se transmitirán
sus datos personales a persona
físicas o jurídico-colectiva alguna

Oficinas de SIPINNA
Estatal

Pachuca de Soto,
Hidalgo

DIF Estatal

Pachuca de Soto,
Hidalgo

Subprocuraduría
Regional de Protección
de Niños, Niñas,
Adolescentes y Familia
del Distrito Judicial.

Tula de Allende,
Hidalgo

sin su conocimiento expreso,
notificándole en su caso, qué datos
serán transmitidos, cuál es la
finalidad de dicho trámite y quién
es el destinatario.
Llevar a cabo articulación efectiva
para el desarrollo de políticas
públicas de protección de los
derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, mediante la
evaluación de las acciones
emprendidas en el Municipio
(talleres, platicas, recepción de
casos de vulneración de derechos).
Para el ofrecimiento de los apoyos
que sean requeridos, así como
realizar los trámites
correspondientes para intervenir
con los distintos apoyos, valorados
por medio de los estudios
socioeconómicos y las visitas
domiciliarias.
Para dar seguimiento a las
situaciones de vulnerabilidad que
surgen en con los niños, niñas
adolescentes y las familias
tomándolos como casos y dándole
seguimiento para hacer valer sus
derechos y mejorar la integridad de
los implicados.

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 35, 37, 39,
42 y 45 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 de este Sujeto Obligado, con dirección en Plaza de la Constitución,
Col. Centro, Tepetitlán Hidalgo 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 transparenciatepe@gmail.com .
Si usted desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede
acudir a la Unidad de Transparencia Municipal o enviar un correo electrónico a la
dirección antes señaladas o si prefiere comunicarse al Teléfono 7737325524.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento de manera presencial en nuestras instalaciones, plataformas y en
nuestro portal de internet http://www.tepetitlanhidalgo.gob.mx/ .

