AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
La Unidad de Transparencia de Metepec Hidalgo se encarga del tratamiento de los datos personales e
información pública del municipio para el trámite de solicitudes de acceso a información pública y de
datos personales o de recursos de revisión que se presenten ante el H. ayuntamiento a través del
sistema INFOMEX, correo electrónico, solicitud personal o envíos postales; se entenderá por consentido
su uso exclusivamente para recibir, registrar y tramitar las solicitudes de información y recursos
señalados, bajo el correcto cumplimiento de las leyes de transparencia y Acceso a la información
vigentes , presidencia de Metepec, con domicilio en Palacio Municipal s/n, Colonia centro, CP. 43400,
Metepec Hidalgo, México, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:

Finalidad

¿Requieren consentimiento del titular?
No

Si

Dar respuesta a solicitudes de información hechas por la ciudadanía
Dar respuesta a recursos de revisión impuestos por la ciudadanía
Poner al acceso público la información generada durante la
administración
Informar con objetividad y confiabilidad datos relevantes de las
acciones en el municipio
Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que requieren de su
consentimiento, podrá manifestarlo a continuación:
No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:
Dar respuesta a solicitudes de información hechas por la ciudadanía
Dar respuesta a recursos de revisión impuestos por la ciudadanía
Poner al acceso público la información generada durante la administración
Informar con objetividad y confiabilidad datos relevantes de las acciones en el municipio

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los
siguientes datos personales:
Nombre
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales requerimos de su
consentimiento:
Destinatario de los datos personales

Finalidad

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo

Cumplir con lo establecido en las leyes de
transparencia y acceso a la información vigentes.

Ciudadanía

Responder solicitudes de información hechas por la
ciudadanía, previa autorización del propietario
de dicha información

Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las finalidades antes
señaladas, podrá manifestarlo a
continuación:
No consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos:
Destinatario de los datos personales

Finalidad

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública Gubernamental y Protección de Datos
Personales del Estado de Hidalgo

Cumplir con lo establecido en las
leyes de transparencia y acceso
a la información vigentes.

Ciudadanía

Responder solicitudes de
información hechas por la
ciudadanía, previa autorización
del propietario de dicha información

Sin consentimiento

¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Con fundamento en los artículos 5, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 119, 120, 124, 125, 127, 129,
130, 133 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.
¿Cómo puedo ejercer mi derecho a la portabilidad de datos personales?
Le informamos que podrá presentar su solicitud de portabilidad de datos personales con el siguiente
alcance: Para los solicitantes y/o dependencias pertinentes.
Asimismo, le informamos que los datos personales técnicamente portables son los siguientes:
Nombre
Nacionalidad
Teléfono particular
Teléfono celular
Correo electrónico
Pregunta realizada y contestación pertitente
Finalmente, dichos datos personales se encuentran disponibles para su entrega en los siguientes
formatos estructurados y comúnmente utilizados: Oficios de petición de información firmados, oficios de
contestación sellados y firmados, oficios sellados y firmados estructurados siguiendo los lineamientos
establecidos en las normativas vigentes.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO y de portabilidad?
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición de sus datospersonales (derechos ARCO) directamente ante nuestra Unidad de
Transparencia, cuyos datos de contacto son los siguientes:
a) Nombre de su titular: Ing. Félix Abdul de Jesús Miranda Ortiz
b) Domicilio: Palacio Municipal s/n, Colonia centro. CP. 43400, Metepec Hidalgo, México
c) Correo electrónico: transparencia@metepechidalgo.gob.mx
d) Número telefónico y extensión: (774) 74 55 100
e) Otro dato de contacto:
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO o de portabilidad a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx
Y a través de los siguientes medios:
Solicitud de información personal (acudiendo a la oficina e interponiendo dicho ejercicio).

Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO y de portabilidad, le
informamos lo siguiente:
La solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y de portabilidad deberá contener: I. El nombre del
titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; II. Los documentos que acrediten
la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de su representante; III. De ser posible,
el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta la solicitud; IV. La
descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de
los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; V. La descripción del derecho ARCO que
se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y VI. Cualquier otro elemento o documento que
facilite la localización de los datos personales.
Adicionalmente a los elementos descritos anteriormente, la solicitud para la portabilidad de datos
personales deberá contener:
I. La petición de solicitar una copia de sus datos personales en un formato estructurado y comúnmente
utilizado, o bien, transmitir sus datos personales al responsable receptor
II. La explicación general de la situación de emergencia en la que se encuentra el titular
III. La denominación del responsable receptor y el documento que acredite la relación jurídica entre el
responsable y el titular.
Ahora bien, tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, deberá señalar la modalidad en
la que prefiere que éstos se reproduzcan; con relación a una solicitud de cancelación, deberá señalar las
causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos, registros o bases
de datos; en el caso de la solicitud de oposición, deberá manifestar las causas legítimas o la situación
específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría
la persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere
ejercer el derecho de oposición; si se trata de una solicitud de rectificación, se sugiere incluir los
documentos que avalen la modificación solicitada; finalmente, para la portabilidad de datos personales,
podrá acompañar a su solicitud el medio de almacenamiento para la elaboración de la copia
correspondiente, en caso de no proporcionarlo deberá cubrir el costo correspondiente.
Los formularios, sistemas y otros métodos simplificados para facilitarle el ejercicio de sus derechos
ARCO podrá consultarlos en:
www.inai.org.mx.

Los medios para dar respuesta a su solicitud serán los siguientes:
Como titular de datos personales, usted podrá ejercer los Derechos ARCO (Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición) para el tratamiento de sus datos personales, enviando su solicitud mediante
el sistema INFOMEX hidalgo, cuyo enlace es http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/ por
medio de correo electrónico o por solicitud personal en las oficinas de Transparencia.
Dicha solicitud deberá contener por lo menos:
(a) nombre y contacto para entrega (correo electrónico, dirección domiciliaria)
(b) la descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se solicita ejercer alguno
de los Derechos ARCO
(c) cualquier otro elemento que facilite la localización de los datos personales
La modalidad o medios de reproducción de los datos personales serán: Si su solicitud es acerca del
ejercicio del derecho de Acceso, se pondrán sus datos personales a su disposición a través de copias
simples y/o documentos electrónicos, según especifique.
El ejercicio de los Derechos ARCO será gratuito, así como la reproducción en copia simple o envío por
correo electrónico.
Si su solicitud es acerca del ejercicio del derecho de Acceso, se pondrán sus datos personales a su
disposición a través de copias simples y/o documentos electrónicos.
Los plazos establecidos dentro del procedimiento son: Una vez presentada su solicitud en el formato
preestablecido, el departamento de “Transparencia y acceso a la información de Metepec, Hidalgo”
comunicará en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la fecha en que se recibió dicha
solicitud, la respuesta de la misma. En caso de requerir mayor información y/o documentación necesaria
el departamento de “Transparencia yacceso a la información de Metepec, Hidalgo” se pondrá en
contacto con usted en un plazo de 5 días hábiles, contados desde la fecha de recepción de su solicitud;
por lo que usted contará con 10 días hábiles posteriores a dicha comunicación, para atender este
requerimiento. De lo contrario su solicitud se tendrá por no presentada.
Dentro de los siguientes 15 días hábiles posteriores a la respuesta anterior, en el caso de que sea
procedente su derecho, será aplicado.

Por último, se le informa que usted tiene derecho a presentar un recurso de revisión ante el INAI, cuando
no esté conforme con la respuesta, directamente en las instalaciones del Instituto o a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia.
Para mayor información consulte www.inai.org.mx o llame al 01-800-835-43-24
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de: Los cambios y actualizaciones del presente AVISO DE PRIVACIDAD se harán
de su conocimiento en nuestro portal principal:
www.metepechidalgo.gob.mx
Si usted está consultando una versión impresa, favor de revisar siempre el Aviso de Privacidad en
nuestro portal principal : www.metepechidalgo.gob.mx

Otros datos de contacto:
Página de Internet: www.metepechidalgo.gob.mx
Correo electrónico para la atención del público en general: transparencia@metepechidalgo.gob.mx
Número telefónico para la atención del público en general: (774) 74 55 100
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