
AVISO DE
PRIVACIDAD

Ayuntamiento Santiago de Anaya, Hidalgo.

CAMBIANDO JUNTOS



Aviso de Privacidad Integral 
Ayuntamiento de Santiago de Anaya Hidalgo

Responsable y Domicilio: 

La Dirección de Obras Públicas, con domicilio en Palacio Municipal S/N, 
Santiago de Anaya, Hgo; Código Postal 42620, es el responsable del 
tratamiento de sus 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, 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 serán utilizados para las actividades relacionadas con el 
cumplimiento de las obligaciones que se deriven del área de Obras Públicas, 
como son: Atender a los comités de obra, agentes municipales y ciudadanía 
general en relación a las obras que se están ejecutando o están por ejecutar, 
dar seguimiento a las mismas, asimismo, vigilar que la planeación, 
programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, 
conservación, mantenimiento y control de las obras públicas; Hacer los 
estudios y presupuestos de las obras a cargo del Municipio; Expedir permisos 
para la demolición, construcción, ampliación o remodelación de casas, 
edificios, banquetas, bardas, conexiones de drenaje y otros; Participar en la 
formulación de planes de desarrollo urbano y regional; Asistir al Presidente 
Municipal, en las funciones técnicas del Comité de Planeación y Desarrollo 
de la Obra Pública Municipal.

 Finalidades del tratamiento de datos 
personales



 Para las finalidades antes mencionadas los datos que se podrán recabar son:

 • Datos de identificación y contacto: Nombre, Estado civil, Registro Federal 
de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), lugar 
de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono celular, 
correo electrónico, firma autógrafa, edad. 
• Datos laborales: puesto o cargo que desempeña, domicilio de trabajo, 
correo electrónico institucional, teléfono institucional. 
• Datos académicos: trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, cursos, 
certificados, reconocimientos.
• Datos patrimoniales y/o financieros: bienes muebles, bienes inmuebles, 
información fiscal, historial crediticio, ingresos, egresos, cuentas
bancarias, seguros, Afores.
 • Datos socioeconómicos 



Los encausados, así como quienes revistan la personalidad de ”parte”, en el 
Proceso de Responsabilidad Administrativa, podrán ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación, oposición o Portabilidad de sus datos 
personales (derechos ARCOP) directamente ante la Unidad de 
Transparencia del Órgano de Control Interno de la Administración Municipal 
de Santiago de Anaya, Hidalgo, ubicada en Palacio Municipal s/n, Santiago de 
Anaya, Hidalgo, con el número telefónico 772-728-7112 ext.107, en un horario 
de Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas o Sábados de 8:00 a 13:00 horas, o 
bien en el correo electrónico
 unidaddetransparencia@santiagodeanaya.gob.mx

Derechos ARCO



En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 
su conocimiento a través de nuestra página web 
https://santiagodeanaya.gob.mx/ en la sección de Avisos de Privacidad. 

Cambios al Aviso de Privacidad



Aviso de Privacidad 
Simplificado

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, 37 38, 39  de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el 
Estado de Hidalgo, la Dirección de Obras Públicas dependiente del Ayuntamiento 
de Santiago de Anaya; será la responsable del uso, protección y tratamiento de 
sus datos personales, el uso de la información solicitada es para actividades que 
se relacionen con el cumplimiento a su obligaciones que deriven como un 
organismo gubernamental municipal, incluyendo programas, acciones de 
gobierno, trámites, servicios quejas, denuncias e información de acorde a la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo. 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. Si usted 
no manifiesta su oposición para que sus datos personales sean transferidos, se 
entenderá que ha otorgado su consentimiento para ello. Usted podrá consultar el 
Aviso de Privacidad  a través de nuestro portal de internet 
http://www.santiagodeanaya.gob.mx/; así como en la Dirección de Obras Publicas 
de este Ayuntamiento.


