
 

 

 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN 

HIDALGO 

El Municipio de Epazoyucan Hidalgo, con domicilio en Av. Hidalgo núm. 11, Colonia Centro, 

Epazoyucan, Hidalgo, Código Postal 43580, es responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por 

la Ley de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo, 

y demás normativas que resulten aplicables.  

Los datos personales e información relacionada con los mismos que proporcionen al 

Municipio de Epazoyucan Hidalgo, serán utilizados con el propósito de atender cada una de 

sus peticiones, trámites y servicios, mismos que el municipio otorga de acuerdo a lo 

establecido en La Constitución Política del Estado de Hidalgo, Ley orgánica Municipal, Bando 

de Policía y Gobierno, Manual de Organización de Epazoyucan y demás normas aplicables.  

Para las citadas finalidades se podrán solicitar los siguientes datos:  

1.-Datos de identificación oficial  

2.- Copia de Comprobante de domicilio  

3.- Copia de Acta de Nacimiento  

4.- Solicitud por Escrito dirigida al titular de área / Presidente Municipal  

5.- Copia de escritura o título de propiedad  

6.-Constancias expedidas por la autoridad correspondiente. 

Se informa que no se recaban datos sensibles (afinidad política, religiosa, sexual, etc.)  

El tratamiento de sus datos personales se realizará 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 de ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 

este Sujeto Obligado Responsable, con dirección en Av. Hidalgo número 11, Colonia Centro, 

Epazoyucan Hidalgo, Código Postal 43580 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/), correo electrónico 

(jao.2024epazoyucan@gmail.com).  

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 

Unidad de Transparencia con dirección antes mencionada, enviar un correo electrónico a la 

dirección antes señalada o comunicarse al teléfono: 771-79-250-59, 771-79-25-0-02 Ext. 

120.  

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 fundado y motivado.  

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://epazoyucan.hidalgo.gob.mx/. 

 


