AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
MUNICIPIO DE XOCHICOATLÁN, HIDALGO. AYUNTAMIENTO 2020 – 2024

El Ayuntamiento Municipal de Xochicoatlán, Hidalgo; a través de la Unidad de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con domicilio en Plaza Principal
S/N, Col. Centro C.P. 43250, son los responsables 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, y demás
normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:
En materia de Recepción: Registro de ingreso de las personas a las diferentes oficinas del
Ayuntamiento de Xochicoatlán.
En materia de Secretaria General Municipal: Constancias de identidad, buena conducta,
radicación, propiedad, dependencia económica y actividad física.
En materia de Oficialía Mayor: Para la integración de los expedientes laborales de los
servidores públicos del Ayuntamiento.
En materia de Transparencia: En el caso de solicitudes de acceso a la información pública
y de protección de datos personales.
En materia de Contraloría: Al momento de presentar la declaración patrimonial inicial, de
modificación y de conclusión y de intereses, en el caso de los servidores públicos del
Ayuntamiento.
En materia de Conciliación Municipal: Actas de acuerdo, actas informativas, constancia de
posesión, constancias de extravió de documentos.
En materia de Seguridad Pública: En casos de denuncias y quejas presentadas.
En materia de Desarrollo Social: Garantizar los Programas Sociales, así como su
funcionamiento y desarrollo de los mismos.
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En materia Catastral: Garantizar los Programas Sociales, así como su funcionamiento y
desarrollo de los mismos.
En materia de Agua Potable y Alcantarillado: Programar la prestación de servicios
públicos, integrar el padrón de usuarios que tenga a su cargo.
En materia de Registro Civil: Inscribir, registrar, localizar, corregir, certificar y actualizar.
En materia de Obras Publicas: Formulación de planes de desarrollo municipal. La
elaboración de estudios y proyectos. La entrega de diversos apoyos en especie para el
beneficio de su comunidad o barrió.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se podran
solicitar algunos de los siguientes datos personales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre
Estado civil
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Clave Única de Registro de Población (CURP)
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Firma autógrafa
Edad
Huella dactilar
Puesto o cargo que desempeña
Correo electrónico institucional
Referencias laborales
Trayectoria educativa
Títulos
Cédula profesional

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

Presidencia Municipal de Xochicoatlán, Plaza Principal s/n, Centro C.P. 43250
Tel. 774 74 225 45
Correo Electrónico: xochicoatlan20.24@gmail.com

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
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.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?







Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Hidalgo.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.
Ley Estatal de Procedimiento Administrativo.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la
corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos 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). Estos derechos se conocen como derechos
ARCO.
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los (derechos ARCO) directamente
ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: DANIEL OROZCO SALAS
b) Domicilio: Plaza Principal, Colonia Centro, Xochicoatlán, C.P. 43250, Hidalgo, México. De
lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas.
c) Correo electrónico: unitransperxochi@gmail.com
d) Número telefónico y extensión: 7747422545
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Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a través de la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia,
disponible
en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, o cualesquier otro medio que establezca el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (INAI) o la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Ayuntamiento de Xochicoatlán.
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los
trámites o servicios que prestamos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en
nuestro modelo de trámites o servicios; o por otras causas. En caso de que exista algún
cambio de este Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento en los estrados de la
Unidad
de
Transparencia
Municipal,
o
en
el
portal
del
Ayuntamiento
www.xochicoatlan.gob.mx y; de ser posible, a través de su correo electrónico institucional o
personal.
Otros datos de contacto:
Página de Internet: www.xochicoatlan.gob.mx
Correo electrónico para la atención del público en general: xochicoatlan20.24@gmail.com
Número telefónico para la atención del público en general: 7747422545

Última actualización: 05/03/2021
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