AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
DIRECCIÓN DE DEPORTE

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de: la gestión de solicitudes de apoyo en
cuestión deportiva.
Y se recabaran los siguientes datos: copia de credencial de elector, CURP, número telefónico y correo electrónico.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
DIRECCIÓN DE REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de: la autorización de apertura de placas de
funcionamiento, permisos temporales para vendedores ambulantes, permiso para cierre de calles, uso de la
plaza pública, kermeses a beneficio de algún enfermo u obra, cierre de calles por evento privado, inspecciones y
operativos relacionados con la actividad del comercio.
Y se recabaran los siguientes datos: recibo de predial, copia de credencial de elector, dictamen de uso de suelo
de obras públicas, dictamen de protección civil, acta constitutiva si es una sociedad, visto bueno de CAPASSAT
acorde al giro, permiso de salubridad, croquis de ubicación, contrato de arrendamiento, estudio de impacto
ambiental, número telefónico y domicilio donde ejercerá el comercio.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de: la gestión de los programas de apoyos
productivos anuales, elaborar registros de fierros y figuras de herrar, constancias de productos, guías de traslado
de ganado, guías de movilización de maguey, llenado de formatos para dar de alta o actualizar el padrón de
ganado nacional.
Y se recabaran los siguientes datos: credencial de elector, CURP, comprobante de domicilio, acta de nacimiento,
certificados parcelarios, escrituras y contratos de arrendamiento.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que si se realizaran transferencias de datos personales, aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados
(SAGARPA, SEDAGRO, CADER PACHUCA y SINIIGA).
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de: la elaboración de registro de nacimientos,
registro de matrimonios y registro de defunciones.
Y se recabaran los siguientes datos: certificado de nacimiento, cartilla de vacunación, acta de nacimiento de los
padres, acta de matrimonio de los padres, identificación oficial, comprobante de domicilio, dos testigos mayores
de edad con identificación oficial, CURP, certificado médico expedido por institución pública, fotografía infantil,
certificado de defunción.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que si se realizaran transferencias de datos personales, aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados
(Dirección de Registro Familiar de Estado de Hidalgo).
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de: la integración de expediente que genere
información necesaria para recibir un crédito y sean plenamente identificables, así como demostrar que son
vecinos del Municipio.
Y se recabaran los siguientes datos: nombre, domicilio, teléfono fijo, teléfono celular, edad, nivel de estudios,
fecha de nacimiento, número de hijos y si es jefe de familia.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de: incurrir en faltas administrativas y delitos.
Y se recabaran los siguientes datos: nombre, edad y domicilio.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que si se realizaran transferencias de datos personales, aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados
(Ministerio Publico de Fuero Común o Federal y SITACH).
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
SECRETARIA MUNICIPAL

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de: la elaboración de constancias de radicación,
identificación, dependencia económica, posesión e ingresos así como trámites de pre cartilla del servicio militar.
Y se recabaran los siguientes datos: nombre, fecha de nacimiento, domicilio, ocupación, estado civil, cuantos
años radica en su domicilio, fotografías tamaño infantil y cartilla, CURP, comprobante de estudios, credencial de
elector, acta de nacimiento, comprobante de domicilio.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de: traslados programados, urgencias y
emergencias, actas circunstanciales de las visitas de inspección a establecimientos comerciales, industriales y de
servicios.
Y se recabaran los siguientes datos: nombre, domicilio, edad, alergias o enfermedades.
Se informa que si se recabaran datos sensibles, tales como enfermedades crónicas degenerativas o infecciosas.
Se informa que si se realizaran transferencias de datos personales, aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados
(Hospitales, Clínicas, Consultorios y Ministerio Publico de Fuero Común o Federal).
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de: autorizar licencia de construcción,
constancia de no dominio público, constancia de alineamiento y número oficial, licencia de ruptura de
pavimento, licencia de colocación de monumento o lapida, referéndum, inhumación, uso de suelo, constancia
de subdivisión, constancia de termino de obra, licencia de demolición y fraccionamiento.
Y se recabaran los siguientes datos: copia de escritura pública, copia de credencial de elector, copia de
comprobante de domicilio, acta de defunción, certificado médico de defunción, autorizaciones de traslados de
funeraria, recibo predial, croquis o planos de proyecto, constancia de delegados y comisariados, factibilidades
de agua potable y comisión federal de electricidad.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
DIRECCIÓN DE CATASTRO

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de: la elaboración de traslados de dominio,
avalúos, constancias, altas de predios rústicos, urbanos, ocultos y cobros de impuesto predial.
Y se recabaran los siguientes datos: copia de escritura pública, recibo predial vigente, avaluó vigente, croquis,
constancias de posesión y constancias ejidales.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que si se realizaran transferencias de datos personales, aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados
(Notarias).
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de dar seguimiento a peticiones o solicitudes
que requieran atención de otras áreas y que puedan ser atendidas por esta área.
Y se recabaran los siguientes datos: nombre, teléfono, domicilio y correo electrónico.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de autorizar los permisos para poda y derribe
de árboles.
Y se recabaran los siguientes datos: credencial de elector, número telefónico y dirección.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de recibir y dar respuesta a las solicitudes de
acceso a la información.
Y se recabaran los siguientes datos: nombre, correo electrónico, sexo, ocupación y fecha de nacimiento.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
TESORERÍA

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad del registro de alta en nóminas y en la emisión
de CFDIS y para los actos administrativos que se requieran, realizar transacciones por la estación de un bien o
servicio y comprobación de gastos, apoyos económicos o materiales otorgados.
Y se recabaran los siguientes datos: nombre (persona física o moral), acta de nacimiento, CURP, comprobante
de domicilio, RFC, numero celular, clabe interbancaria, número de cuenta, acta constitutiva (persona moral).
Se informa que si se recabaran datos sensibles como religión y análisis clínico o médico para realizar algún trámite
de apoyo económico.
Se informa que si se realizaran transferencias de datos personales, aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados
(Auditoria Superior del Estado de Hidalgo).
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
DIRECIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de la inscripción de seguros de vida de jefas de
familia, corrección de datos adulto mayor 65 y más, expediente de becas e inscripción de vocales al programa
prospera localización y entrega de convocatorias.
Y se recabaran los siguientes datos: nombre, domicilio, teléfono y CURP.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que si se realizaran transferencias de datos personales, aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados
(SEDESOL).
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
JUZGADO MENOR MUNICIPAL

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de elaborar actas informativas, actas de
extravió de documentos y placas de circulación, convenios conciliatorios de pago por deuda y/o contratos
incumplidos, manutención, contratos, apeo y deslindes así como orden de protección.
Y se recabaran los siguientes datos: nombre, nacionalidad, origen, domicilio, edad, fecha de nacimiento, estado
civil, ocupación, si saben leer y escribir, nivel de estudios y número de folio de la credencial de elector.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que si se realizaran transferencias de datos personales, aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados
(Ministerio Público del Fuero Común).
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
PRESIDENCIA

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de conceder audiencias, por parte de la
Presidenta Municipal.
Y se recabaran los siguientes datos: nombre, domicilio, teléfono y asunto a tratar.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
DIF MUNICIPAL

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de gestionar los diferentes programas como el
Plan Invernal, Campaña de Cataratas entre otros, así también se integran expedientes para el área jurídica y
psicología, CAIC, desayunos fríos, calidad de vida adultos mayores, PAMAR y comprobación de egresos cuando
se otorgan apoyos económicos.
Y se recabaran los siguientes datos: copia de credencial de elector, copia de CURP, copia acta de nacimiento y
copia comprobante de domicilio.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que si se realizaran transferencias de datos personales, aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados
(DIF Estatal y Gobierno del Estado de Hidalgo).
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de realizar quejas, denuncias, sugerencias,
actas entrega-recepción, álbum fotográfico y procedimientos administrativos.
Y se recabaran los siguientes datos: nombre, edad domicilio, firma y lugar de nacimiento.
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO.
INSTITUTO DE LA MUJER

El Municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo., con domicilio en Palacio Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160,
San Agustín Tlaxiaca, Hgo., es 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 utilizaran con la finalidad de otorgar beneficios como BEN Mujer
Emprende y Becas.
Y se recabaran los siguientes datos: copia de credencial de elector, copia de comprobante de domicilio, copia de
CURP, copia acta de nacimiento, copia constancia de estudios, historial académico firmado y sellado, copia de
credencial de la escuela y fotografía tamaño infantil .
Se informa que no se recabaran datos sensibles.
Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
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 Palacio
Municipal, Sector Huizache, C.P. 42160, San Agustín Tlaxiaca, Hgo., 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
(u_transparencia.tlaxiaca@outlook.com).
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 01(743)7914647
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de manera
presencial en nuestras instalaciones y nuestro portal de internet (http://www.sanagustintlaxiaca.org.mx/)

