
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, a través de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento, es responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporciona. 
 
 
LA FINALIDAD CON LA QUE SE RECABAN SUS DATOS PERSONALES ES: 
 
Para realizar trámites administrativos y de gestión, de los cuales se manifiesta 
constancia, fe y legalidad de los datos personales en documentos oficiales 
emanados de esta Presidencia Municipal. 
Gestionar y llevar a cabo el control de recursos humanos y materiales con los que 
cuenta esta Presidencia Municipal. 
Ofrecer servicios generales, así como los demás relativos al marco legal, gestión., 
planeación y cualquier actividad surgida de la administración pública municipal. 
 
TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES: 
 
Los datos que se recaban, NO SERAN TRANSFERIDOS a ninguna autoridad, 
órganos de gobierno ni personas físicas o morales. 
Solo se realizarán transferencias de datos personales, cuando sean necesarios 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, siempre 
y cuando estén debidamente fundados y motivados.  
 
Usted podrá manifestar la NEGATIVIDAD AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS, 
para cualquier finalidad mediante escrito dirigido a la Unidad de Transparencia, con 
domicilio en Plaza de la Constitución No.1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas, Tlaxcala, con número de teléfono 748 91 8 18 90, o a través del correo 
electrónico unidaddetransparencia@sanctorum.gob.mx, con un horario de atención 
de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. 
 
SI DESEA CONOCER NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, LO 
PODRA CONSULTAR EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET EN LA SIGUIENTE 
DIRECCIÓN: www.sanctorum.gob.mx/ 
 

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO  

mailto:unidaddetransparencia@sanctorum.gob.mx
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El Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, a través de la 
Dirección de Obras Públicas, es responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporciona. 
 
 
LA FINALIDAD CON LA QUE SE RECABAN SUS DATOS PERSONALES ES: 
 
Para constatar la personalidad de las personas beneficiarias en la expedición de 
documentos tales como (permisos de división, licencias de construcción, conexión 
a servicios públicos, constancias, etc.) 
Ofrecer servicios generales, así como los demás relativos al marco legal, gestión., 
planeación y cualquier actividad surgida de la administración pública municipal. 
 
TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES: 
 
Los datos que se recaban, NO SERAN TRANSFERIDOS a ninguna autoridad, 
órganos de gobierno ni personas físicas o morales. 
Solo se realizarán transferencias de datos personales, cuando sean necesarios 
para atender requerimientos de información de una autoridad competente, siempre 
y cuando estén debidamente fundados y motivados.  
 
Usted podrá manifestar la NEGATIVIDAD AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS, 
para cualquier finalidad mediante escrito dirigido a la Unidad de Transparencia, con 
domicilio en Plaza de la Constitución No.1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas, Tlaxcala, con número de teléfono 748 91 8 18 90, o a través del correo 
electrónico unidaddetransparencia@sanctorum.gob.mx, con un horario de atención 
de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. 
 
SI DESEA CONOCER NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, LO 
PODRA CONSULTAR EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET EN LA SIGUIENTE 
DIRECCIÓN: www.sanctorum.gob.mx/ 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

mailto:unidaddetransparencia@sanctorum.gob.mx
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 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  

El Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro cárdenas, Tlaxcala, a través de la Dirección de 

Desarrollo Social, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcionan.  

LA FINALIDAD CON LA QUE SE RECABAN SUS DATOS PERSONALES:  

Para realizar trámites administrativos y de gestión en los cuales se manifiesta constancia, fe y 

legalidad de los datos personales en documentos oficiales emanados de esta Presidencia 

Municipal. 

Gestionar y llevar acabo el control de recursos humanos y materiales con los que cuenta esta 

Presidencia Municipal. 

Ofrecer servicios generales, así como los demás relativos al marco legal, gestión, planeación 

y cualquier actividad sugerida de la administración pública municipal. 

TRANSPARENCIA DE LOS DATOS PERSONALES: 

Los datos que se recaban, NO SERÁN TRANSFERIDOS a ninguna autoridad, órganos de 

gobierno ni personas físicas o morales. 

Solo se realizaran transferencias de datos personales, cuando sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, siempre y cuando estén 

debidamente fundados y motivados. 

Usted podrá manifestar LA NEGATIVIDAD AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS, para cualquier 

finalidad mediante escrito dirigido a la unidad de transparencia, con domicilio en Plaza de la 

Constitución No. 1 Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro cárdenas, Tlaxcala, con número de 

teléfono 7489181890, o a través del correo electrónico 

unidaddetransparencia@sanctorum.gob.mx, con un horario de atención de 8:00 a 16:00 

horas de lunes a viernes. 

SI DESEA CONOCER NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, LO PODRÁ CONSULTAR EN 

NUESTRO PORTAL DE INTERNET EN LA SIGUIENTE DIRECCION: www.sanctorum.gob.mx/. 
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SINDICATURA Y DIRECCIÓN JURÍDICA 

El Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, a través de 

Sindicatura y la Dirección Jurídica, es responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporciona. 

LA FINALIDAD CON LA QUE SE RECABAN SUS DATOS PERSONALES ES: 

Para realizar trámites administrativos, dando legalidad mediante los 

procedimientos jurídicos ante las instancias correspondientes, con los datos 

personales en documentos oficiales emanados de esta presidencia municipal. 

Llevar a cabo el control de los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta 

esta presidencia municipal. 

La defensa de los intereses jurídicos de la administración pública municipal. 

TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES: 

Los datos que se recaban, NO SERAN TRANSFERIDOS a ninguna autoridad 

órganos de gobierno ni personas físicas o morales. 

Solo se realizaran transferencias de datos personales, cuando sean necesarios 

para atender requerimientos de información de una autoridad competente, siempre 

y cuando estén debidamente fundados y motivados. 

Usted podrá manifestar la NEGATIVIDAD AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS, 

para cualquier finalidad mediante escrito dirigido a la Unidad de Transparencia con 

domicilio en Plaza de la Constitución No. 1, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, 

Tlaxcala, con número de teléfono 748 91 8 18 90, o a través del correo electrónico 

unidaddetransparencia@sanctorum.gob.mx con un horario de atención de 8:00 a 

16:00 horas, de lunes a viernes. 

 

SI DESEA CONOCER NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, LO 

PODRA CONSULTAR EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET EN LA 

SIGUIENTE DIRECCIÓN: www.sanctorum.gob.mx/ 
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El Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro cárdenas, Tlaxcala, a través del Juzgado 

Municipal, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionan.  

LA FINALIDAD CON LA QUE SE RECABAN SUS DATOS PERSONALES:  

La Información recabada por este juzgado Municipal es para poder Establecer la base de 

datos del juzgado municipal durante la administración 2017-2021, en lo que se refiere a 

Estadísticas, así como para coadyuvar en lo que se refiere a las instituciones y/o 

dependencias que así lo requieran para el cumplimiento de algún ordenamiento de 

carácter informativo, administrativo o judicial fundando y motivando el hecho antes 

referid, que derivan por su propia naturaleza.  

 

TRANSPARENCIA DE LOS DATOS PERSONALES: 

Los datos que se recaban, NO SERÁN TRANSFERIDOS a ninguna autoridad, órganos de 

gobierno ni personas físicas o morales. 

Solo se realizarán transferencias de datos personales, cuando sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, siempre y cuando 

estén debidamente fundados y motivados. 

Usted podrá manifestar LA NEGATIVIDAD AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS, para cualquier 

finalidad mediante escrito dirigido a la unidad de transparencia, con domicilio en Plaza de 

la Constitución No. 1 Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro cárdenas, Tlaxcala, con número 

de teléfono 7489181890, o a través del correo electrónico 

unidaddetransparencia@sanctorum.gob.mx, con un horario de atención de 8:00 a 16:00 

horas de lunes a viernes. 

SI DESEA CONOCER NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, LO PODRÁ CONSULTAR 

EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET EN LA SIGUIENTE DIRECCION: 

www.sanctorum.gob.mx/. 

 

 

 

JUZGADO MUNICIPAL  
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 DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA  

El Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro cárdenas, Tlaxcala, a través de la Dirección de 

Seguridad Publica, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcionan.  

LA FINALIDAD CON LA QUE SE RECABAN SUS DATOS PERSONALES:  

Para realizar trámites administrativos y de gestión en los cuales se manifiesta constancia, fe y 

legalidad de los datos personales en documentos oficiales emanados de esta Presidencia 

Municipal. 

 Obtener la información precisa sobre los datos  generales de los denunciantes y así mismo 

contar con un control de los apoyos proporcionados a la ciudadanía en general. 

Ofrecer servicios generales, así como los demás relativos al marco legal, gestión, planeación 

y cualquier actividad sugerida de la administración pública municipal. 

TRANSPARENCIA DE LOS DATOS PERSONALES: 

Los datos que se recaban, NO SERÁN TRANSFERIDOS a ninguna autoridad, órganos de 

gobierno ni personas físicas o morales. 

Solo se realizaran transferencias de datos personales, cuando sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, siempre y cuando estén 

debidamente fundados y motivados. 

Usted podrá manifestar LA NEGATIVIDAD AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS, para cualquier 

finalidad mediante escrito dirigido a la unidad de transparencia, con domicilio en Plaza de la 

Constitución No. 1 Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro cárdenas, Tlaxcala, con número de 

teléfono 7489181890, o a través del correo electrónico 

unidaddetransparencia@sanctorum.gob.mx, con un horario de atención de 8:00 a 16:00 

horas de lunes a viernes. 

SI DESEA CONOCER NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, LO PODRÁ CONSULTAR EN 

NUESTRO PORTAL DE INTERNET EN LA SIGUIENTE DIRECCION: www.sanctorum.gob.mx/. 
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El Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala, a través de la Unidad 
de Transparencia, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporciona. 
 
LA FINALIDAD CON LA QUE SE RECABAN SUS DATOS PERSONALES ES: 
 
Mantener la comunicación directa con los Enlaces de Transparencia de las distintas 
direcciones de este Ayuntamiento, para efecto de dar cumplimiento a las leyes en 
materia de Transparencia, Datos Personales, Archivos y mantener un control de 
asistencia del personal capacitado. 
Únicamente para dar la atención a las solicitudes de acceso a la información y 
derechos ARCO, así como con fines de estadística. 
 
TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES: 
 
Los datos que se recaban, NO SERAN TRANSFERIDOS a ninguna autoridad, 
órganos de gobierno ni personas físicas o morales. 
Solo en los casos en que se presentara un Recurso de Revisión en contra de las 
Solicitudes de Información o de Derechos ARCO, los datos serán transferidos a: 

1. Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del estado. 

2. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de datos Personales. 

 
Usted podrá manifestar la NEGATIVIDAD AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS, 
para cualquier finalidad mediante escrito dirigido a la Unidad de Transparencia, con 
domicilio en Plaza de la Constitución No.1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro 
Cárdenas, Tlaxcala, con número de teléfono 748 91 8 18 90, o a través del correo 
electrónico unidaddetransparencia@sanctorum.gob.mx, con un horario de atención 
de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en 

nuestro portal de internet en la siguiente dirección: www.sanctorum.gob.mx/ 
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El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Sanctórum de 
Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. Es responsable del tratamiento de los datos personales 
que nos proporcione 
 
LA FINALIDAD CON LA QUE SE RECABAN SUS DATOS PERSONALES ES: 
 
Para realizar trámites administrativos y de gestión en los cuales se manifiesta 
constancia, fe y legalidad de los datos personales y documentos oficiales emanados 
de este ente. 
Gestionar y llevar a cabo el control de recursos humanos y materiales de los que 
cuenta. SMDIF 
Ofrecer servicios generales, así como los demás relativos al marco legal, gestión, 
planeación y cualquier actividad surgida de la administración pública municipal. 
. 
TRANSPARENCIA DE LOS DATOS PERSONALES: 
 
Los datos que se recaban, NO SERAN TRANSFERIDOS a ninguna autoridad, 
órganos de gobierno, ni personas físicas o morales. Solo se realizarán 
transferencias de datos personales, cuando sean necesarios para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, siempre y cuando 
estén debidamente fundamentados y motivados. 
 
Usted podrá EJERCER SUS DERECHOS ARCO directamente a la unidad de 
Transparencia o el oficial de protección datos personales de este ayuntamiento con 
domicilio Plaza de la Constitución colonia centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas 
Tlaxcala, con número de teléfono: 7489181890 o a través del correo electrónico 
unidaddetransparencia@sanctorum.gob.mx o bien a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia: www.plataformadetransparencia.org.mx 
 
SI DESEA CONOCER NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL, LO PODRÁ CONSULTAR 

EN NUESTRO PORTAL DE INTERNET EN LA SIGUIENTE DIRECCION: www.sanctorum.gob.mx 

 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 
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