AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLA, HIDALGO.
El H. Ayuntamiento de Huehuetla, Hidalgo, con domicilio en Palacio Municipal S/N,
Colonia, Centro, 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, la obtención
de un acta de nacimiento, registro de nacimientos ordinarios y extemporáneos,
registro de matrimonio, inscripción de defunción y la obtención de constancias de
radicación, constancia de identidad, constancia de ingresos económicos,
constancia de pertenecer a un pueblo indígena, no tramite de cartilla militar,
constancia de madre soltera, constancia de doble identidad y constancia de
origen.
Se recabarán los siguientes datos:
 Nacimientos ordinarios: Acta de nacimiento de los padres, credencial de
elector, acta de nacimiento en caso de que los padres estén casados, 2
testigos mayores de edad con credencial de elector, certificado de
nacimiento o constancia de alumbramiento, expedida por el sector salud y
cartilla de vacunación.
 Registros extemporáneos: Constancia de inexistencia de registró de:
lugar de nacimiento, lugar de residencia de los padres, acta de nacimiento
de los padres, credencial de elector, acta de nacimiento en caso de que los
padres estén casados, 2 testigos mayores de edad con credencial de
elector, certificado de nacimiento o constancia de alumbramiento, expedida
por el sector salud y cartilla de vacunación.
 Registro de matrimonio: Acta de nacimiento de los interesados,
credencial de elector, certificación medica expedido por una institución
pública, 2 testigos con credencial de elector.

 Inscripción de defunción: certificado de defunción expedido por el sector
salud, el formato original blanco para salubridad, formato rosa para INEGI y
formato azul para el municipio, declarante mayor de edad con identificación
oficial, 2 testigos mayores de edad con identificación oficial y copia de la
credencial de elector del finado (en caso de que exista).
 Constancia de radicación: Nombre completo, edad y domicilio.
 Constancia de identidad: Foto tamaño infantil, edad, domicilio y fecha de
nacimiento.
 Constancia de ingresos económicos: Nombre, edad y domicilio.
 Constancia de pertenecer a un pueblo indígena: Nombre, domicilio y
edad.
 Constancia de no tramite de cartilla militar: Copia de acta de nacimiento.
 Constancia de madre soltera: Acta de nacimiento y credencial de elector.
 Constancia de doble identidad: Foto tamaño infantil, copia de acta y
credencial.
Se informa que si se recabaran datos sensibles. ¿CUÁLES?
 Certificación medica expedido por una institución pública.
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.
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 Responsable, con dirección en palacio
municipal S/N, colonia, centro, Huehuetla, Hidalgo, a través de escrito libre,
formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio que establezca el Instituto, o
bien vía Plataforma Nacional.
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
unidadthuehuetla@hotmail.com o comunicarse al teléfono 01 (774) 7437296.
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento de manera presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal
de internet http://huehuetla.hidalgo.gob.mx/.

