
 

 

El Municipio de Almoloya, pone a disposición el portal Web creado para dar 

a conocer el Aviso de Privacidad en cumplimiento a lo establecido en los artículos 

3, 4 y 34 de la ley de transparencia y protección de datos personales. Con 

domicilio Palacio Municipal s/n col. centro CP.43940, es el responsable de dar el 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán 

protegidos  conforme a lo dispuesto a 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 proporcionados por el usuario, son necesarios para 

trámites administrativos, de los cuales puede referirse a pagos e Impuestos, 

constancias, Expedición o renovación licencias de funcionamiento, renta de 

Maquinaria, pre cartilla, actualización o registro de actas de nacimiento y/o 

Matrimonio, declaración patrimonial, contrato de servicios, solicitudes de permisos 

de difusión, constancia, seguridad, legalidad y justicia que brinda el municipio, de 

acuerdo al departamentos los fines podrían tratarse de: 

En factor de Obras Publicas y Catastro: Se realiza llenado de CUIS 

(Cuestionario Único de Información Socioeconómico), para acreditación de 

Pobreza Extrema Ante la SEDESOL, en obras localizadas dentro del municipio 

que tengan grado de rezago social diferente a ALTO. (Medio, Bajo Muy Bajo), 

Avalúos, deslindes y licencias de construcción. 

En factor a Ecología y Turismo: Atención e información a la ciudadanía 

sobre los diferentes servicios que se atienden dentro del área destacando las 

solicitudes para derrame y derribe de árboles que representan un riesgo a la 

ciudadanía, así como los traslados de leña. 

En factor a Juzgado conciliador: Atención a los convenios y constancias 

de pensión alimentaria y citatoria que se emitan. 

En factor del DIF, UBR: Realizar trámites en auxiliares auditivos, ayudas 

técnicas, jornadas médicas, Padrón de beneficiarios de desayunos calientes, 

crecer en familia, programas hacia una vida mejor, Consulta Médica de 

Rehabilitación y Consulta General, Terapias de Lenguaje, Ocupacional, Física y 

Psicológica, Estimulación Múltiple, Consulta y tratamiento dental. 

En factor de Protección Civil: Coordinar acciones de prevención que 

incluye Traslados Programados, atención pre-hospitalaria, servicios de urgencia y 

emergencia, Platicas y talleres, simulacros, incendios de casa-habitación e 

incendios forestales, inspecciones física ocular a inmuebles, para identificar y 

prevenir los riesgos a los que está expuesto. 

En factor Instancia Municipal de la Mujer: Se brinda atención inicial a 

mujeres víctimas de violencia, así como plática, talleres a la administración 

pública y ciudadanía, referentes al tema de perspectiva de género, derechos de 

las mujeres, tipos y modalidades de la violencia. 

En factor de Desarrollo Social (Agropecuario y Económico): Se recaban 

para realizar y garantizar la calidad de gestión de apoyos, programas sociales 

federales o estatales. 



 

En factor Salud: Atención médica a comunidades que no cuentan con 

servicios de salud, promoción y prevención de enfermedades, para el 

mejoramiento de la calidad de vida, se realiza la gestión para el recorrido de 

perrera y esterilización de mascotas en el municipio. 

Dirección de Seguridad Pública: Se realizan constancias de no infracción, 

reporte de falta administrativa, comisión de probables delitos, derechos de 

tránsito. 

En cumplimiento de las obligaciones que deriven del Ayuntamiento como 

organismo gubernamental Municipal incluyendo acciones de gobierno, se le 

informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, 

salvo las excepciones previstas por la ley. 

De los cuales se recabaran los siguientes Datos Personales. 

 

 Información personal (Nombre, Edad, Género, C.U.R.P, Acta de 

Nacimiento) 

 Información de contacto (Email, Dirección, Teléfono, Celular, Estado civil, 
identificación oficial con fotografía, Ocupación, Comprobante de Domicilio, 
Curriculum Vitae, acta de Matrimonio, Estado Civil, Comprobante de 
Estudios) 

 Información Fiscal (R.F.C.) 
 

Nos comprometemos a que todos los datos obtenidos serán tratados bajo las 
más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad.  

 
Así bien los datos personales sensibles son aquellos que afecte la esfera 

más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a la 
discriminación o conlleve a un riesgo grave, depende del área que lo solicite. 
 

 Estado de salud, religión, escrituras y/o carta de donación antecedentes 
penales, clase y número de licencia, escritura pública, inmuebles, adeudos 
nacionalidad, así como datos patrimoniales o financieros, huellas digitales, 
preferencia sexual, datos familiares, partido político. 

 

Se informa que si se realizaran transferencias de datos personales, salvo 
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente que estén debidamente fundamentadas y motivados. 

 

Será utilizada únicamente para el seguimiento de los distintos 

departamentos del Estado de Hidalgo estará en resguardo y protección de cada 

dependencia competente de recabarlos, tramitarlos y documentarlos. Oficialías de 

Registro Civil, Ministerio Público, comisión del delito, dependencias de Gobierno, 

instituto nacional de las personas adultas mayores, Catastro del Estado, 

Desarrollo social apoyos a la vivienda SEDATU, SAGARPA, SEDAGRO, 

SEDECO, SEDESOL, Sistema SIIPSO, para el propósito del cual fueron 

requeridos en cumplimiento a las funciones y atribuciones contenidas en la 

Administración Pública Municipal de Almoloya, así como al Instituto de 

Transparencia, Información pública y Protección de Datos Personales. 



 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento al artículo 
35, 37, 39, 42 y 45 de la ley 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 sustituir, o ampliar sus datos de información 
confidencial (derechos ARCO) directamente ante la unidad de transparencia. 

 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad que pudiere 

surgir modificaciones que se susciten, lo haremos de su conocimiento de manera 
presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de internet. 
http://almoloya.hidalgo.gob.mx/   
 
 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos 
deberá acudir personalmente a las oficinas o enviar un correo electrónico a la 
dirección citada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O bien, atreves de la plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en el sistema INFOMEX 
HIDALGO (http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexhidalgo/) o al correo 
electrónico. 
coordinformatica1almoloya@gmail.com. 
 
 
 
El municipio de Almoloya, Estado de Hidalgo agrade el ejercer su derecho de 
Acceso a la Información, así como velar por la protección de sus Datos 
personales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Almoloya, 

Estado de Hidalgo. 

 

Titular de Unidad: Ing. Judy Janet Peñate Demeza 

Domicilio: Palacio Municipal s/n col. Centro Almoloya Hidalgo. 

Teléfono: (01) 748 912 18 33 ext. 109 

E-mail: coordinformatica1almoloya@gmail.com 

Horarios: de Lunes a viernes de 8:00 am a 16:00 pm y sábados de 9:00 am a 12:00pm 
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