
 

 
 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ, ESTADO DE HIDALGO. 

 

 

El Municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, en su carácter de Sujeto Obligado, con domicilio en 

Plaza de la Constitución s/n, Colonia Centro, Zapotlán de Juárez, Hidalgo, C.P. 42190, es el 

responsable de realizar el 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.  

 

El objeto de este sujeto obligado de recabar datos personales es posibilitar el ejercicio de sus 

atribuciones y facultades –incluyendo trámites y servicios–, mismos datos que son objeto de la 

protección que se establece en las leyes aplicables y que corresponden a: la relación del nombre 

del titular, edad, estado civil, domicilio particular, número telefónico particular, correo 

electrónico particular, fotografías de su persona, firma legible, Registro Federal de 

Contribuyentes, fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de Población, grado académico o 

de estudios, datos patrimoniales, gravámenes, así como también los DATOS SENSIBLES como lo 

son el estado de salud, religión, nacionalidad, huellas digitales, preferencia sexual, origen étnico 

o racial, datos de familiares.  

 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

Los datos estarán en resguardo y protección de cada dependencia competente de recabarlos, 

tramitarlos y documentarlos. Con relación a la transferencia de información confidencial, los 

terceros receptores de los datos personales pueden ser: interesado(s), propietario(s), abogado(s), 

cualquier otro sujeto obligado competente, Auditoría Superior del Estado, Archivo General del 

Estado, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional Electoral (INE), 

Oficialías de Registro Civil, Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal y Estatal, Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores, Catastro del Estado, y todas las Dependencias de 

Gobierno, para el propósito para el cual fueron requeridos en cumplimiento a las funciones y 

atribuciones 

 

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 Instituto, 

ubicada en Plaza de la Constitución s/n, Colonia Centro, Zapotlán de Juárez, Hidalgo, C.P. 42190, a 

través de escrito libre, formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que establezca el 

Instituto, o bien vía Plataforma Nacional de Transparencia.  

 

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 transparenciazapotlan2024@gmail.com 

o bien comunicarse al teléfono 01 (743) 791 0404.  

 

No se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para 

atender requerimientos de información de autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados.  

 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en la 

Presidencia Municipal de Zapotlán de Juárez, Hidalgo y a través del portal de internet 

http://zapotlan.hidalgo.gob.mx/ 

 

 

http://zapotlan.hidalgo.gob.mx/

