
AVISO DE
PRIVACIDAD

Ayuntamiento Santiago de Anaya, Hidalgo.

CAMBIANDO JUNTOS



Aviso de Privacidad Integral 
Ayuntamiento de Santiago de Anaya Hidalgo

Propósito por el cual se recaban sus datos personales y protección de los 
mismos.

El Área de Atención al Migrante con domicilio en Palacio Municipal S/N, 
Santiago de Anaya, Hgo, Código Postal 42620, es el responsable del 
tratamiento de sus datos personales 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 recabados, se utilizarán para las finalidades siguientes, 
las cuales son necesarias dentro de las actividades del Área de Atención al 
Migrante:

La SRE trata los datos personales antes señalados con fundamento en el 
artículo 28, fracciones VII y XII de la ley orgánica de la administración pública 
federal: artículo 35, fracciones I, III y VII del reglamento interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y artículos 14, 15, 17, 18, 33, 34, 35, 37, 38, y 
39 del reglamento de pasaportes y del documento de identidad y viaje.  
 
Acreditar los requisitos necesarios para proveer los tramites o servicios que 
ofrece el área de atención al migrante, con base en lo establecido en las 
disposiciones jurídicas generales y locales en la materia.

Integrar expedientes y base de datos necesarios para el seguimiento, 
otorgamiento y operación de los servicios, así como de las obligaciones que 
se deriven de los mismos.
Mantener base histórica con fines estadísticos.

Finalidad:



 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
se utilizarán los siguientes datos personales:

- Nombre (s) y apellido (s) del solicitante 
- Fecha y lugar de nacimiento (acta de nacimiento)
- Nombre de los padres (en caso de menores de edad)
- Identificación oficial (INE) 
- Clave única de Registro de población (CURP)
- Número de pasaporte anterior (en caso de renovación)
- Domicilio
- Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico de la persona a quien se le 
debe dar aviso en caso de emergencia.
- Teléfono.

Datos personales a recabar:



Sus datos personales serán transferidos exclusivamente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, ubicada en Pachuca de Soto, Hidalgo, conforme a lo 
señalado en el artículo 19, 22, 97 y 98 fracciones I. II, III, IV y VI de la Ley General 
de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

Transferencia de datos personales



En caso de no estar de acuerdo con dicho tratamiento, Usted podrá ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o Portabilidad 
de sus datos personales (derechos ARCOP). 
Usted podrá 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
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 al número telefónico 772-728-7112 
ext.107.

Mecanismos de Acción



El área de atención al migrante será el responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione.
Sus datos personales que utilizaremos son:
I) Nombre completo, II) fecha y lugar de nacimiento, III) nombre de los 
padres (si es menor de edad), IV) identificación oficial (INE), V) clave única de 
registro de población (CURP), VI) Número de pasaporte anterior (en caso de 
renovación)
VII) domicilio, VII) nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico de la 
persona a quien se le debe llamar en caso de emergencia IX) teléfono.
Sus datos personales serán utilizados para lo siguiente:
a) Generar citas de pasaportes mexicanos (primera vez, renovación y 
menores de edad).
La transferencia de sus datos personales se realizará única y exclusivamente 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Aviso de Privacidad 
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CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 
su conocimiento a través de nuestra pagina web 
https://santiagodeanaya.gob.mx/ en la sección de Avisos de Privacidad. 
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