
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
TEPEHUACÁN DE GUERRERO 
 
 
En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de 
Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, el Municipio de Tepehuacán 
de Guerrero a través del área de Recaudación Municipal dependiente de la Tesorería Municipal, en su calidad de 
Sujeto Obligado, recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, por lo que emite el siguiente:  
 
AVISO DE PRIVACIDAD 
El área Recaudación Municipal, con domicilio en Plaza Principal, S/n, Colonia Centro, Tepehuacán de Guerrero, Estado 
de Hidalgo, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los cuales 
serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Hidalgo y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro, control, la realización y expedición de las 
solicitudes de los diferentes tramites catastrales, tramites de cartillas del S.M.N, establecer comunicación para dar 
seguimiento de los tramites; para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de 
cancelación; Así como para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes, establecidas en la ley de 
transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo. 
 
En caso contrario favor de especificar la negativa al tratamiento que se le dé a sus datos personales: 

o No deseo que mis datos personales sean tratados, para acciones diferentes a las que fueron entregadas. 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo, fecha de 
nacimiento, correo electrónico, teléfono, dirección, fotos y CURP. 
 
 Se informa que SI se recabarán datos personales sensibles. 
  
FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
El área de Recaudación Municipal trata los datos personales antes señalados 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. 
 
 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
 
Se informa que el área de Recaudación Municipal SI realiza transferencias de los datos personales a la Dirección 
General de Recaudación, Instituto Catastral de Estado de Hidalgo y a la 18/a Zona Militar, salvo aquellas que sean 



 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados  
 
 
 
 
 
PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN CORRECCIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
(ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Transparencia y Accesos a la Información Pública del Municipio 
de Tepehuacán de Guerrero, Plaza Principal, S/n, Colonia Centro, Tepehuacán de Guerrero, Estado de Hidalgo. La 
solicitud de derechos ARCO, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Hidalgo, podrá realizarla de manera personal, mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO de la Unidad de 
Transparencia y Accesos a la Información Pública del Municipio de Tepehuacán de Guerrero, mismo que podrá 
descargar en la presente liga:  
http://plataformadetransparencia.org.mx/ o a través del Sistema INFOMEX Hidalgo, mediante la liga: 
http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/  
 
En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales, puede acudir ante la Unidad 
Transparencia y Accesos a la Información Pública en Plaza Principal, S/n, Colonia Centro, Tepehuacán de Guerrero, 
Estado de Hidalgo en horario de atención de lunes a jueves de 08:30 a 16:30 horas y viernes de 8:30 a 14:30 horas.  
 
Para mayor información, puede comunicarse a los teléfonos 01 (774) 74 270 37 y 74 270 69 o bien enviar un correo 
electrónico a: tepehuacan2016-2020@hotmail.com donde podrá ser atendido. 
 
En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento en la página oficial del 
H. Ayuntamiento de Tepehuacán de Guerrero: http://tepehuacandeguerrero.hidalgo.gob.mx/ y/o en la oficina de la 
Unidad de Transparencia y Accesos a la Información Pública del Municipio de Tepehuacán de Guerrero. 
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
TEPEHUACÁN DE GUERRERO 

 
 
El área de Recaudación Municipal, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos 
Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo y 
demás normatividad que resulte aplicable.  
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro, control, la realización 
y expedición de las solicitudes de los diferentes tramites catastrales, tramites de cartillas del 
S.M.N, establecer comunicación para dar seguimiento de los tramites; para aclarar dudas sobre 
sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de cancelación; Así como para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes, establecidas en la ley de 
transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo. 
 
En caso contrario favor de especificar la negativa al tratamiento que se le dé a sus datos 
personales: 

o No deseo que mis datos personales sean tratados, para acciones diferentes a las que 

fueron entregadas. 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre 
completo, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono, dirección, fotos y CURP. 
 
 Se informa que SI se recabarán datos personales sensibles. 
 
Se informa que el área de Recaudación Municipal SI realiza transferencias de los datos personales 
a la Dirección General de Recaudación, Instituto Catastral de Estado de Hidalgo y a la 18/a Zona 
Militar, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados 
 
 

Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad, misma que podrá descargar en la 
presente liga: http://tepehuacandeguerrero.hidalgo.gob.mx 


