
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD CONCILIACIÓN MUNICIPAL DE 
TASQUILLO, HGO. 

 

Conciliación Municipal de Tasquillo, con domicilio en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Tasquillo, 

Hidalgo; 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 para el Estado de Hidalgo, y demás normatividad que resulte aplicable. 

Los datos personales que se recaben se utilizaran con la finalidad de: 

Realizar trámites y servicios que el área de Conciliación Municipal, ofrece a la ciudadanía: asesorías 

jurídicas (en asuntos civiles, familiares, justicia restaurativa, penales, etc.), audiencias conciliatorias, 

actas administrativas (informativas, de conformidad, cartas compromiso, convenios de reparación de 

daños), constancias (buena conducta, autorización de viaje a un menor de edad, cartas tutoría, de poder 

simple), contratos (de compra-venta de bienes muebles e inmuebles, de arrendamiento), 

determinaciones jurídicas (por comisión de faltas administrativas contempladas en el Bando de Policía y 

Buen Gobierno, y dentro del territorio municipal), órdenes de protección (conforme al artículo 25 de La 

Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, del Estado de Hidalgo) canalización a terapia 

psicológica, Instituto Municipal de la Mujer o Sistema DIF Municipal (asesor jurídico y  trabajo 

social). 

Se recabarán los siguientes datos: nombre completo, identificación oficial (INE, licencia de manejo, 

pasaporte, CURP, acta de nacimiento, matrícula consular, etc.), edad, lugar de nacimiento, ocupación, 

domicilio, número telefónico, datos bancarios 

Se informa que no se recabaran datos sensibles. 

Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo que sean necesarias para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente que estén debidamente fundadas y 

motivadas. 

El tratamiento de sus datos personales se realiza 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. 
Art. 6 Fr. VIII, Art. 16 párrafo II y Art. 20 inciso C Fr. V de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como el Art. 4-Bis Fr. II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado 

responsable con dirección en: Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Tasquillo, Hidalgo; o bien a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en el 

Sistema INFOMEX HIDALGO (http://infomex.hidalgo.gob.mx/infomexhidalgo/), o a través del correo 

electrónico transparencia.tas@gmail.com 

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

Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse a los teléfonos: 

(759) 723 50 43, 723 54 42, 723 55 53. 

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: https://www.tasquillo.gob.mx 
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