HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.

UN PRESENTE CON FUTURO.

Con fundamento en los artículos 17 y 19, de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, El Ayuntamiento de Chiautempan,
procede a emitir el aviso de privacidad integral de Oficios Enviados y Recibidos de la
Dirección de la Unidad de Transparencia e Información de este Honorable Ayuntamiento de
Chiautempan.

I.

El Ayuntamiento de Chiautempan, con domicilio en Palacio municipal S/N Col. Centro
Chiautempan, Tlaxcala C. P. 90800, 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 del Estado de Tlaxcala y
demás normatividad que resulte aplicable.

II. Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban
El Honorable Ayuntamiento Chiautempan. Le recabará los datos personales siguientes: nombre
completo, correo electrónico, firma y teléfono.
La presente carpeta tiene como finalidad el control de los diferentes datos personales que se manejan
en los oficios enviados y recibidos de la ciudadanía y de las instituciones centralizadas y
descentralizadas.

III. Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé a
sus datos personales:
Sí deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e
informes sobre el servicio brindado por el Ayuntamiento de Chiautempan, promoción de
eventos, actividades institucionales y encuestas.

No deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e
informes sobre el servicio brindado por el Ayuntamiento de Chiautempan, promoción de
eventos, actividades institucionales y encuestas.
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IV. El fundamento legal del Ayuntamiento de Chiautempan, para llevar a cabo el tratamiento de
sus datos personales se encuentra en los artículos 36, fracciones V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, 21, fracción II, 24,
fracción I, incisos f, k y o.
Le informamos que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna autoridad,
poder, entidad, órgano u organismo gubernamental de los tres órdenes de gobierno o a
personas físicas o morales; salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
V. Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al
tratamiento de sus datos personales.
En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá manifestar su
negativa en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito libre dirigido a la Unidad de
Transparencia o al Oficial de Protección de Datos Personales de este municipio , con La dirección
donde podrá ejercerlos, así como la revocación del consentimiento; es en Palacio municipal S/N Col.
Centro Chiautempan, Tlaxcala C. P. 90800 (unidaddetransparencia@chiautempan.gob.mx) Tel. (01
246) 46 4 37 19, (01 246) 45 8 07 27) con un horario de atención de 09:00 a 17:00 horas, de lunes
a viernes. .
VI. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial
de Protección de Datos Personales del Ayuntamiento de Chiautempan; con los datos de contacto
señalados en el párrafo anterior, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Usted está consultando el aviso de privacidad integral de procedimientos y solicitudes del Instituto
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, mismo que le
fue informado en el aviso de privacidad simplificado.
VII. Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en las instalaciones de este Ayuntamiento de Chiautempan o en la dirección
electrónica (http://chiautempan.gob.mx/web/inicio.php)

Aviso de Privacidad integral

Oficios Enviados y Recibidos de la Dirección de la Unidad de Transparencia e Información de este Honorable Ayuntamiento de
Chiautempan.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIAUTEMPAN, TLAX.

UN PRESENTE CON FUTURO.

Con fundamento en los artículos 17 y 19, de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, El Ayuntamiento de Chiautempan,
procede a emitir el aviso de privacidad integral de Solicitudes de Acceso a la Información

Pública de la Dirección de la Unidad de Transparencia e Información
Honorable Ayuntamiento de Chiautempan.

I.

de este

El Ayuntamiento de Chiautempan, con domicilio en Palacio municipal S/N Col. Centro
Chiautempan, Tlaxcala C. P. 90800, 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 del Estado de Tlaxcala y
demás normatividad que resulte aplicable.

II. Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban
El Honorable Ayuntamiento Chiautempan. Le recabará los datos personales siguientes: nombre
completo, correo electrónico, firma y teléfono. No se recabarán datos personales sensibles.
El personal de este Ayuntamiento no tomará ni registrará datos adicionales.
Las solicitudes tienen como finalidad tener un control de los diferentes datos personales que
se manejan en las solicitudes de acceso a la información del sujeto obligado para
proporcionar la adecuada información solicita de la ciudadanía en general.

III. Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé a
sus datos personales:
Sí deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e
informes sobre el servicio brindado por el Ayuntamiento de Chiautempan, promoción de
eventos, actividades institucionales y encuestas.

No deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e
informes sobre el servicio brindado por el Ayuntamiento de Chiautempan, promoción de
eventos, actividades institucionales y encuestas.
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UN PRESENTE CON FUTURO.

IV. El fundamento legal del Ayuntamiento de Chiautempan, para llevar a cabo el tratamiento de
sus datos personales se encuentra en los artículos 36, fracciones V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, 21, fracción II, 24,
fracción I, incisos f, k y o.
Le informamos que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna autoridad,
poder, entidad, órgano u organismo gubernamental de los tres órdenes de gobierno o a
personas físicas o morales; salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Autoridad, poder, entidad, órgano
u organismo gubernamental de los
tres órdenes de gobierno o a
personas físicas o morales

Finalidad

a todas las direcciones, regidurías y Las solicitudes tienen como finalidad tener un control de los
Síndico Municipal del sujeto Obligado diferentes datos personales que se manejan en las
solicitudes de acceso a la información del sujeto obligado
para proporcionar la adecuada información solicita de la
ciudadanía en general.
Plataforma Nacional de
Transparencia.

Las solicitudes tienen como finalidad tener un control de los
diferentes datos personales que se manejan en las
solicitudes de acceso a la información del sujeto obligado
para proporcionar la adecuada información solicita de la
ciudadanía en general.

V. Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al
tratamiento de sus datos personales.
En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá manifestar su
negativa en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito libre dirigido a la Unidad de
Transparencia o al Oficial de Protección de Datos Personales de este municipio , con La dirección
donde podrá ejercerlos, así como la revocación del consentimiento; es en Palacio municipal S/N Col.
Centro Chiautempan, Tlaxcala C. P. 90800 (unidaddetransparencia@chiautempan.gob.mx) Tel. (01
246) 46 4 37 19, (01 246) 45 8 07 27) con un horario de atención de 09:00 a 17:00 horas, de lunes
a viernes.
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UN PRESENTE CON FUTURO.

VI. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial
de Protección de Datos Personales del Ayuntamiento de Chiautempan; con los datos de contacto
señalados en el párrafo anterior, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Usted está consultando el aviso de privacidad integral de procedimientos y solicitudes del Instituto
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, mismo que le
fue informado en el aviso de privacidad simplificado.
VII. Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en las instalaciones de este Ayuntamiento de Chiautempan o en la dirección
electrónica (http://chiautempan.gob.mx/web/inicio.php)
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UN PRESENTE CON FUTURO.

Con fundamento en los artículos 17 y 19, de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, El Ayuntamiento de Chiautempan,
procede a emitir el aviso de privacidad integral de Datos Personales de la Dirección de la
Unidad de Transparencia e Información de este Honorable Ayuntamiento de Chiautempan.
I. El Ayuntamiento de Chiautempan, con domicilio en Palacio municipal S/N Col. Centro
Chiautempan, Tlaxcala C. P. 90800, 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 del Estado de Tlaxcala y demás
normatividad que resulte aplicable.
II. Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban
El Honorable Ayuntamiento Chiautempan. Le recabará los datos personales siguientes: nombre
completo, curp, acta de nacimiento, credencial de elector, correo electrónico, firma y teléfono.
No se recabarán datos personales sensibles.
El personal de este Ayuntamiento no tomará ni registrará datos adicionales.
Los datos personales tienen como finalidad tener un control de los diferentes datos personales que
se manejan en las diferentes direcciones del sujeto obligado, para darles el tratamiento adecuado a
cada uno de los datos personales de la ciudanía en general.
III.Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé a
sus datos personales:
Sí deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e
informes sobre el servicio brindado por el Ayuntamiento de Chiautempan, promoción de
eventos, actividades institucionales y encuestas.

No deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e
informes sobre el servicio brindado por el Ayuntamiento de Chiautempan, promoción de
eventos, actividades institucionales y encuestas.
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UN PRESENTE CON FUTURO.

IV.
El fundamento legal del Ayuntamiento de Chiautempan, para llevar a cabo el tratamiento
de sus datos personales se encuentra en los artículos 36, fracciones V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, 21, fracción II, 24,
fracción I, incisos f, k y o.
Le informamos que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna autoridad,
poder, entidad, órgano u organismo gubernamental de los tres órdenes de gobierno o a
personas físicas o morales; salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Autoridad, poder, entidad, órgano
u organismo gubernamental de los
tres órdenes de gobierno o a
personas físicas o morales

Finalidad

a todas las direcciones, regidurías y Es muy importante para nosotros el uso responsable de los
Síndico Municipal del sujeto Obligado datos personales que Usted nos proporcione durante su
visita o ingreso en alguna de nuestras instalaciones,
mismos que serán protegidos y tratados conforme a lo
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados
El Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de
Tlaxcala

La Comisión de Acceso a la Información Pública y
Protección Datos Personales del Estado de Tlaxcala, es la
encargada de garantizar la protección de datos
personales, que el sector público recabe o posea.

V. Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al
tratamiento de sus datos personales.
En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá manifestar su
negativa en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito libre dirigido a la Unidad de
Transparencia o al Oficial de Protección de Datos Personales de este municipio , con La dirección
donde podrá ejercerlos, así como la revocación del consentimiento; es en Palacio municipal S/N Col.
Centro Chiautempan, Tlaxcala C. P. 90800 (unidaddetransparencia@chiautempan.gob.mx) Tel. (01
246) 46 4 37 19, (01 246) 45 8 07 27) con un horario de atención de 09:00 a 17:00 horas, de lunes
a viernes.
Aviso de Privacidad integral

Datos Personales de la Dirección de la Unidad de Transparencia e Información de este Honorable Ayuntamiento de Chiautempan.
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UN PRESENTE CON FUTURO.

VI. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial
de Protección de Datos Personales del Ayuntamiento de Chiautempan; con los datos de contacto
señalados en el párrafo anterior, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Usted está consultando el aviso de privacidad integral de procedimientos y solicitudes del Instituto
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, mismo que le
fue informado en el aviso de privacidad simplificado.
VII. Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en las instalaciones de este Ayuntamiento de Chiautempan o en la dirección
electrónica (http://chiautempan.gob.mx/web/inicio.php)
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Datos Personales de la Dirección de la Unidad de Transparencia e Información de este Honorable Ayuntamiento de Chiautempan.
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UN PRESENTE CON FUTURO.
Con fundamento en los artículos 17 y 19, de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, El Ayuntamiento de Chiautempan,
procede a emitir el aviso de privacidad integral de Declaración Patrimonial de la Dirección de
la Unidad de Transparencia e Información de este Honorable Ayuntamiento de Chiautempan.
I. El Ayuntamiento de Chiautempan, con domicilio en Palacio municipal S/N Col. Centro
Chiautempan, Tlaxcala C. P. 90800, 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 del Estado de Tlaxcala y demás
normatividad que resulte aplicable.
II. Finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban
El Honorable Ayuntamiento Chiautempan. Le recabará los datos personales siguientes: Nombre
Completo, Nacionalidad, Entidad Federativa de Nacimiento, CURP, RFC – Homoclave, Fecha de
Nacimiento, Dirección de correo electrónico laboral, Dirección de correo electrónico personal,
Teléfono Laboral, Teléfono Particular, Celular, Domicilio, Estado Civil o Situación personal, Grado
Máximo de Escolaridad, Datos del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos.
Intereses y Asociaciones.
No se recabarán datos personales sensibles.
El personal de este Ayuntamiento no tomará ni registrará datos adicionales.
La presente carpeta tiene como finalidad la protección de los datos personales del personal
administrativo que labora en la dirección de la Unidad de Transparencia e Información, así mismo
para dar cumplimiento a lo requerido por el Órgano de Fiscalización Superior y por la Contraloría
Interna de este Ayuntamiento.
III. Para estas últimas finalidades, especifique por favor qué tratamiento desea que se le
dé a sus datos personales:
Sí deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e
informes sobre el servicio brindado por el Ayuntamiento de Chiautempan, promoción de
eventos, actividades institucionales y encuestas.

No deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e
informes sobre el servicio brindado por el Ayuntamiento de Chiautempan, promoción de
eventos, actividades institucionales y encuestas.
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UN PRESENTE CON FUTURO.
IV.
El fundamento legal del Ayuntamiento de Chiautempan, para llevar a cabo el tratamiento
de sus datos personales se encuentra en los artículos 36, fracciones V y VI, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, 21, fracción II, 24, fracción
I, incisos f, k y o.
Le informamos que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna autoridad,
poder, entidad, órgano u organismo gubernamental de los tres órdenes de gobierno o a
personas físicas o morales; salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Autoridad, poder, entidad, órgano u
Finalidad
organismo gubernamental de los tres
órdenes de gobierno o a personas
físicas o morales
Contraloría Interna del Ayuntamiento de
Chiautempan

Órgano de Fiscalización Superior
Estado de Tlaxcala.

Dar cumplimiento a lo requerido por el Órgano de
Fiscalización Superior, dar seguimiento a la evolución
y correspondencia del patrimonio con los ingresos
obtenidos legalmente. En el caso de las personas
físicas y morales esto ya es vigilado y sancionado por
el SAT.
del Proporcionar la información para que el OFS pueda
efectuar la revisión y fiscalización dar seguimiento a
la evolución y correspondencia del patrimonio con los
ingresos obtenidos legalmente. En el caso de las
personas físicas y morales esto ya es vigilado y
sancionado por el SAT.

V.
Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al
tratamiento de sus datos personales.
En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá manifestar su
negativa en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito libre dirigido a la Unidad de
Transparencia o al Oficial de Protección de Datos Personales de este municipio , con La dirección
donde podrá ejercerlos, así como la revocación del consentimiento; es en Palacio municipal S/N
Col. Centro Chiautempan, Tlaxcala C. P. 90800 (unidaddetransparencia@chiautempan.gob.mx) Tel.
(01 246) 46 4 37 19, (01 246) 45 8 07 27) con un horario de atención de 09:00 a 17:00 horas, de
lunes a viernes.
Aviso de Privacidad integral

Declaración Patrimonial de la Dirección de la Unidad de Transparencia e Información de este Honorable Ayuntamiento de
Chiautempan.
.
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UN PRESENTE CON FUTURO.

VI. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial
de Protección de Datos Personales del Ayuntamiento de Chiautempan; con los datos de contacto
señalados en el párrafo anterior, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/).
Usted está consultando el aviso de privacidad integral de procedimientos y solicitudes del Instituto
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, mismo que le
fue informado en el aviso de privacidad simplificado.
VII. Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de
manera presencial en las instalaciones de este Ayuntamiento de Chiautempan o en la dirección
electrónica (http://chiautempan.gob.mx/web/inicio.php)

Aviso de Privacidad integral
Declaración Patrimonial de la Dirección de la Unidad de Transparencia e Información de este Honorable Ayuntamiento de
Chiautempan.

