
 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de servicios de atención ciudadana de la Dirección de Archivo 

del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Teléfono 

• Edad 

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y generar datos de control. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de servicio de atención ciudadana 

de la Dirección de Archivo H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de servicios de atención ciudadana de la Dirección 

de Archivo de este H. Ayuntamiento. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la Dirección 

de Archivo o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de la solicitud para registro de calles de la Dirección de Archivo 

del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Teléfono 

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y generar datos de control. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de servicio de la solicitud para 

registro de calles de la Dirección de Archivo H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro 

Cárdenas. 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de servicios de la solicitud para registro de calles de la 

Dirección de Archivo de este H. Ayuntamiento. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y generar datos de control. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la Dirección 

de Archivo o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de servicios de atención ciudadana de la Dirección de Deportes 

y del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud del H. Ayuntamiento de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban: 

  

• Nombre.  

• Teléfono 

• Correo electrónico 

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de servicio de atención ciudadana 

de la Dirección de Deportes y del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud del H. Ayuntamiento 

de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de servicios de la Dirección de Deportes y del Instituto 

Tlaxcalteca de la Juventud del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la Dirección 

de Deportes y del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud o a través de la dirección electrónica 

https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de apoyos sociales de la Dirección de Desarrollo Social del 

Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• Género.  

• Diagnostico Medico 

• Dirección 

• CURP 

• Teléfono.   

• INE. 

• Fotografía  

• Firma 

• Huella Digital 

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento al proceso en cada uno de los apoyos 

sociales. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales sean tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 

su conocimiento de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de 

Desarrollo Social o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de apoyos sociales de la Dirección 

de Desarrollo Social del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de apoyos sociales de la Dirección de Desarrollo 

Social del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento al proceso en cada uno de los apoyos 

sociales. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante las 

Instalaciones de la Dirección de Desarrollo Social o a través de la dirección electrónica 

https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de trámites y servicios de atención del Instituto Municipal de la 

Mujer del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• Género.  

• Estado Civil 

• Dirección 

• Teléfono.   

• INE.  

• Asunto 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento a las solicitudes presentadas ante este 

Instituto Municipal de la Mujer. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales sean tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 

su conocimiento de manera presencial en las instalaciones del Instituto Municipal 

de la Mujer o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de trámites y servicios de atención 

del Instituto Municipal de la Mujer del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de trámites y servicios de atención del Instituto Municipal 

de la Mujer del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento a las solicitudes presentadas ante este 

Instituto Municipal de la Mujer. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial en las 

instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer o a través de la dirección electrónica 

https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de Actas de Hechos del Juzgado Municipal del H. Ayuntamiento 

de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• Género. 

• Ocupación  

• Domicilio   

• Firma.  

• Teléfono.  

• INE 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos que se solicitan se usaran para llevar un registro y para la 

elaboración del Acta de Hechos. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de Actas de Hechos del Juzgado 

Municipal del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Actas de Hechos del Juzgado Municipal de este 

H. Ayuntamiento. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos que se solicitan se usaran para llevar un registro y para la elaboración del 

Acta de Hechos.  

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante el Juzgado 

Municipal o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de Actas de Conciliación del Juzgado Municipal del H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• Género. 

• Ocupación  

• Domicilio   

• Firma.  

• Teléfono.  

• INE 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos que se solicitan se usaran para llevar un registro y para la 

elaboración del Acta de Conciliación. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de Actas de Conciliación del Juzgado 

Municipal del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Actas de Conciliación del Juzgado Municipal de 

este H. Ayuntamiento. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos que se solicitan se usaran para llevar un registro y para la elaboración del 

Acta de Conciliación.  

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante el Juzgado 

Municipal o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de constancia de concubinato del Juzgado Municipal del H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• Género.  

Domicilio   

• Firma.  

• Teléfono.  

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos que se solicitan se usaran para llevar un registro y para la 

elaboración de la Constancia de Concubinato. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de Constancia de Concubinato del 

Juzgado Municipal H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Constancia de Concubinato del Juzgado 

Municipal de este H. Ayuntamiento. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos que se solicitan se usaran para llevar un registro y para la elaboración de 

la Constancia de Concubinato.  

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante el Juzgado 

Municipal o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de constancia de soltería del Juzgado Municipal del H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• Género.  

• Domicilio   

• Firma.  

• Teléfono.  

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos que se solicitan se usaran para llevar un registro y para la 

elaboración de la Constancia de Solteria. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de Constancia de Soltería de la 

Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Constancia de Soltería del Juzgado Municipal de 

este H. Ayuntamiento. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos que se solicitan se usaran para llevar un registro y para la elaboración de 

la Constancia de Soltería.  

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante el Juzgado 

Municipal o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de Contratos de Cesión de Derechos del Juzgado Municipal del 

H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• Género. 

• Ocupación  

• Domicilio   

• Firma.  

• Teléfono.  

• INE 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos que se solicitan se usaran para llevar un registro y para la 

elaboración de Contratos de Cesión de Derechos. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de Contratos de Cesión de Derechos 

del Juzgado Municipal del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Contratos de Cesión de Derechos del Juzgado 

Municipal de este H. Ayuntamiento. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos que se solicitan se usaran para llevar un registro y para la elaboración de 

Contratos de Cesión de Derechos.  

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante el Juzgado 

Municipal o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de contratos de compraventa del Juzgado Municipal del H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• Género. 

• Ocupación  

• Domicilio   

• Firma.  

• Teléfono.  

• INE 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos que se solicitan se usaran para llevar un registro y para la 

elaboración de Contratos de Compreventa. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de Contratos de Compraventa de la 

Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Contratos de Compraventa del Juzgado Municipal 

de este H. Ayuntamiento. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos que se solicitan se usaran para llevar un registro y para la elaboración de 

Contratos de Compraventa.  

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante el Juzgado 

Municipal o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de Constancias relacionada con obra pública de la Dirección de 

Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban: 

  

• Nombre.  

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• INE  

• Documento que acredite la 

posesión legal del predio. 

• Comprobante de Pago de 

predio 

 

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de Constancias relacionadas con 

obra pública de la Dirección de Obras Públicas de la Dirección de Obras Públicas del H. 

Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Constancias relacionadas con obra pública de la 

Dirección de Obras Públicas de la Dirección de Obras Públicas H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la Dirección 

de Obras Públicas o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de Construcción de bardas de la Dirección de Obras Públicas 

del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban: 

  

• Nombre.  

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• INE  

• Documento que acredite la 

posesión legal del predio. 

• Comprobante de Pago de 

predio 

 

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de construcción de bardas de la 

Dirección de Obras Públicas de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 

Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Construcción de Bardas de la Dirección de Obras 

Públicas de la Dirección de Obras Públicas H. Ayuntamiento de Sanctórum 

de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la Dirección 

de Obras Públicas o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de Permisos para utilizar la vía pública para la construcción de 

la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban: 

  

• Nombre.  

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• INE  

• Documento que acredite la 

posesión legal del predio. 

• Comprobante de Pago de 

predio 

 

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de Permisos para utilizar la vía 

pública para la construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Dirección de Obras 

Públicas del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Permisos para utilizar la vía pública para la 

construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Dirección de Obras 

Públicas H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la Dirección 

de Obras Públicas o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de Permisos de uso de suelo de la Dirección de Obras Públicas 

del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban: 

  

• Nombre.  

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• INE  

• Documento que acredite la 

posesión legal del predio. 

• Comprobante de Pago de 

predio 

 

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de Permisos de uso de suelo de la 

Dirección de Obras Públicas de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 

Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Permisos de uso de suelos de la Dirección de 

Obras Públicas de la Dirección de Obras Públicas H. Ayuntamiento de 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la Dirección 

de Obras Públicas o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de Municipalización de Fraccionamientos de la Dirección de 

Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban: 

  

• Nombre.  

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• INE  

• Documento que acredite la 

posesión legal del predio. 

• Comprobante de Pago de 

predio 

 

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de municipalización de 

fraccionamientos de la Dirección de Obras Públicas de la Dirección de Obras Públicas del 

H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Municipalización de Fraccionamientos de la 

Dirección de Obras Públicas de la Dirección de Obras Públicas H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la Dirección 

de Obras Públicas o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de Licencias de Construcción de la Dirección de Obras Públicas 

del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban: 

  

• Nombre.  

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• INE  

• Documento que acredite la 

posesión legal del predio. 

• Comprobante de Pago de 

predio 

 

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de Licencias de construcción de la 

Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Licencias de Construcción de la Dirección de 

Obras Públicas H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la Dirección 

de Obras Públicas o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral del Padrón de Contratistas de la Dirección de Obras Públicas del 

H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban: 

  

• Nombre.  

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• INE  

• Documento que acredite la 

posesión legal del predio. 

• Comprobante de Pago de 

predio. 

• Testimonio del Acta 

Constitutiva. 

• Acta de Nacimiento 

• Constancia de situación 

fiscal. 

• Comprobante de domicilio 

fiscal. 

• Opinión de cumplimiento. 

• Estados Financieros. 

• Titulo 

• Cedula

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de municipalización de 

fraccionamientos de la Dirección de Obras Públicas de la Dirección de Obras Públicas del 

H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado del Padrón de Contratistas de la Dirección de Obras 

Públicas de la Dirección de Obras Públicas H. Ayuntamiento de Sanctórum 

de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la Dirección 

de Obras Públicas o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de Permisos de Subdivisión de la Dirección de Obras Públicas 

del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban: 

  

• Nombre.  

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• INE  

• Documento que acredite la 

posesión legal del predio y 

Certificado de libertad de 

gravamen. 

• Comprobante de Pago de 

predio 

 

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 



 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de Permisos de subdivisión de la 

Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Permisos de Subdivisión de la Dirección de Obras 

Públicas H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la Dirección 

de Obras Públicas o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de Permisos por demolición de la Dirección de Obras Públicas 

del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban: 

  

• Nombre.  

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• INE  

• Documento que acredite la 

posesión legal del predio. 

• Comprobante de Pago de 

predio 

 

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de Permisos de demolición de la 

Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Permisos por demolición  de la Dirección de 

Obras Públicas H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la Dirección 

de Obras Públicas o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de Regularización de Obras de la Dirección de Obras Públicas 

del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban: 

  

• Nombre.  

• Teléfono 

• Correo electrónico 

• INE  

• Documento que acredite la 

posesión legal del predio. 

• Comprobante de Pago de 

predio 

 

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de regularización de obras de la 

Dirección de Obras Públicas de la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 

Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de Regularización de obras de la Dirección de Obras 

Públicas de la Dirección de Obras Públicas H. Ayuntamiento de Sanctórum 

de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

Los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 

control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y actividades 

institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la Dirección 

de Obras Públicas o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral del trámite de constancia de identidad de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Fotografía. 

• Edad.  

• CURP. 

• Domicilio. 

• INE. 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos personales servirán para poder elaborar la constancia de 

identidad, además de llevar un registro. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala; 99, fracción VII, XIII, 

XXVI del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad. 

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral del trámite de constancia de identidad 

de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, 

el H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite 

el aviso de privacidad integral del trámite de constancia de identidad de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 
 

 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos personales servirán para poder elaborar la constancia de 

identidad, además de llevar un registro. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 esta Institución, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la 

Secretaría del H. Ayuntamiento o a través de la dirección electrónica 

https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral del trámite de constancia de ingresos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• CURP. 

• Domicilio. 

• INE. 

• Ocupación 

• Ingresos 

• Dependientes Económicos 

No se recabarán datos personales sensibles. 

  

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos personales servirán para poder elaborar la constancia de 

ingresos, además de llevar un registro. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala; 99, fracción VII, XIII, 

XXVI del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad. 

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral del trámite de constancia de ingresos 

de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, 

el H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite 

el aviso de privacidad integral del trámite de constancia de ingresos de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 
 

 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos personales servirán para poder elaborar la constancia de 

ingresos, además de llevar un registro. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 esta Institución, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la 

Secretaría del H. Ayuntamiento o a través de la dirección electrónica 

https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral del trámite de constancia de Modo Honesto de Vivir de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• CURP. 

• Domicilio. 

• INE. 

• Ocupación 

• Ingresos 

 

No se recabarán datos personales sensibles. 

  

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos personales servirán para poder elaborar la constancia de 

ingresos, además de llevar un registro. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala; 99, fracción VII, XIII, 

XXVI del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad. 

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral del trámite de la Constancia de Modo 

Honesto de Vivir de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, 

el H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite 

el aviso de privacidad integral del trámite de constancia de Modo Honesto de 

Vivir de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 
 

 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos personales servirán para poder elaborar la constancia de 

ingresos, además de llevar un registro. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 esta Institución, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la 

Secretaría del H. Ayuntamiento o a través de la dirección electrónica 

https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral del trámite de constancia de radicación de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• CURP. 

• Domicilio. 

• INE 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos personales servirán para poder elaborar la constancia de 

radicación, además de llevar un registro. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala; 99, fracción VII, XIII, 

XXVI del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad. 

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral del trámite de constancia de 

radicación de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, 

el H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite 

el aviso de privacidad integral del trámite de constancia de radicación de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 
 

 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos personales servirán para poder elaborar la constancia de 

radicación, además de llevar un registro. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 esta Institución, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la 

Secretaría del H. Ayuntamiento o a través de la dirección electrónica 

https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral del trámite de expedición de Precartilla SMN de la Secretaría del 

H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• CURP. 

• Domicilio. 

• INE. 

• Ocupación 

• Ingresos 

• Nombre de padres/Tutores 

• Escolaridad 

• Lugar y Fecha de Nacimiento 

• Fotografías 

• Acta de Nacimiento 

 

No se recabarán datos personales sensibles. 

  

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos personales servirán para poder expedir la Precartilla SMN, 

además de llevar un registro. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala; 99, fracción VII, XIII, 

XXVI del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad. 

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral del trámite de expedición de la 

Precartilla SMN de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral del trámite de expedición de Precartilla SMN de la Secretaría del 

H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

 

 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos personales servirán para poder expedir la Precartilla SMN, 

además de llevar un registro. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 esta Institución, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la 

Secretaría del H. Ayuntamiento o a través de la dirección electrónica 

https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de Tramites y Servicios de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• CURP 

• Edad 

• Domicilio  

• Ocupación 

• Fotografía 

• Escolaridad 

• Ingresos 

• Teléfono 

• Firma

No se recabarán datos personales sensibles. 

  

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento a los tramites y servicios presentados ante la 

secretaria de este H. Ayuntamiento. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala; 99, fracción VII, XIII, 

XXVI del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad. 

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted está consultando el aviso de privacidad integral de trámites y servicios de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de trámites y servicios del H. Ayuntamiento de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas 

 

 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento a los tramites y servicios presentados ante la 

secretaria de este H. Ayuntamiento. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 esta Institución, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la 

Secretaría del H. Ayuntamiento o a través de la dirección electrónica 

https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de permisos de eventos particulares y comisiones de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• INE 

• Firma 

• Domicilio

 

No se recabarán datos personales sensibles. 

  

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos personales servirán para llevar un registro. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala; 99, fracción VII, XIII, 

XXVI del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad. 

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de permisos de eventos particulares 

y comisiones de la Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral del trámite de permisos de eventos particulares y comisiones de 

la Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

 

 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Los datos personales servirán para llevar un registro. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 esta Institución, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la 

Secretaría del H. Ayuntamiento o a través de la dirección electrónica 

https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de registro de visitantes de la Secretaría del H. Ayuntamiento de 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre. 

• Lugar de Origen  

• Nombre 

• Asunto 

• Teléfono  

No se recabarán datos personales sensibles. 

  

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Llevar un registro de los visitantes que ingresan a las instalaciones. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala; 99, fracción VII, XIII, 

XXVI del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad. 

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted está consultando el aviso de privacidad integral de registro de visitantes de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de registro de visitantes del H. Ayuntamiento de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas 

 

 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Llevar un registro de los visitantes que ingresan a las instalaciones. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 esta Institución, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la 

Secretaría del H. Ayuntamiento o a través de la dirección electrónica 

https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de apoyos sociales del SMDIF del Municipio de Sanctórum de 

Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• Género.  

• Diagnostico Medico 

• Dirección 

• Teléfono.   

• INE. 

• Fotografía  

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento al proceso en cada uno de los apoyos 

sociales. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales sean tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 

su conocimiento de manera presencial en las instalaciones del SMDIF o en la 

dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de apoyos sociales del SMDIF del 

Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de apoyos sociales del SMDIF del Municipio de 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento al proceso en cada uno de los apoyos 

sociales. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante las 

Instalaciones del SMDIF o a través de la dirección electrónica 

https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de programas del área de nutrición del SMDIF del Municipio de 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.   

• Dirección 

• CURP (En su caso 

padres/tutores) 

• Teléfono. 

• Acta de nacimiento (En su 

caso de padre/tutores)  

• INE (En su caso de 

padre/tutores) 

• Fotografía  

• Esquema de vacunación 

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento a los programas desarrollados en el área 

de nutrición. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales sean tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 

su conocimiento de manera presencial en las instalaciones del SMDIF o en la 

dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de programas del área de nutrición 

del SMDIF del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de programas del área de nutrición del SMDIF del 

Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento a los programas desarrollados en el área 

de nutrición. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la oficina 

del SMDIF o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de programas del área de psicología del SMDIF del Municipio de 

Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.   

• Dirección 

• Teléfono.   

• INE (padre/tutores) 

• Fotografía  

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento al programa. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales sean tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 

su conocimiento de manera presencial en las instalaciones del SMDIF o en la 

dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de programas del área de psicología 

del SMDIF del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de programas del área de psicología del SMDIF del 

Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento al programa  

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la oficina 

del SMDIF o  en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de apercibimientos de la Dirección de Turismo y Protección al 

Ambiente del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Dirección 

• Teléfono.

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento al proceso del trámite solicitado. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales sean tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 

su conocimiento de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de 

Desarrollo Social o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de apercibimientos de la Dirección 

de Turismo y Protección al Ambiente del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de apercibimientos de la Dirección de Turismo y 

Protección al Ambiente del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento al trámite solicitado. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante las 

Instalaciones de la Dirección de Turismo y Protección al Ambiente o a través de la 

dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de Atención Ciudadana de la Dirección de Turismo y Protección 

al Ambiente del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Dirección 

• Teléfono.   

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento al proceso al trámite o servicio solicitado. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales sean tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 

su conocimiento de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de 

Desarrollo Social o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de atención ciudadana de la 

Dirección de Turismo y Protección al Ambiente del Municipio de Sanctorum de Lázaro 

Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de atención Ciudadana de la Dirección de Turismo y 

Protección al Ambiente del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento al proceso en cada uno de los apoyos 

sociales. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante las 

Instalaciones de la Dirección de Desarrollo Social o a través de la dirección electrónica 

https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de presentación de denuncia ante la Dirección de Turismo y 

Protección al Ambiente del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Dirección 

• Teléfono.   

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento a la denuncia presentada. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser 

utilizados para contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el 

servicio brindado, promover eventos y actividades institucionales de promoción 

y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales sean tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 

su conocimiento de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de 

Desarrollo Social o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de la presentación de denuncia ante 

la Dirección de Turismo y Protección al Ambiente del Municipio de Sanctorum de Lázaro 

Cárdenas. 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de la presentación de denuncia ante la Dirección de 

Turismo y Protección al Ambiente del Municipio de Sanctórum de Lázaro 

Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento a la presentación de denuncia ante la 

Dirección de Turismo de y Protección al Ambiente. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante las 

Instalaciones de la Dirección de Desarrollo Social o a través de la dirección electrónica 

https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de permiso de derribo de la Dirección de Turismo y Protección al 

Ambiente del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Dirección 

• Teléfono.  

• Documento que acredite la propiedad  

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento al proceso del trámite solicitado. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales sean tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 

su conocimiento de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de 

Desarrollo Social o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de permiso de derribo de la Dirección 

de Turismo y Protección al Ambiente del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 

 

 

 

 

 

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de permiso de derribo de la Dirección de Turismo y 

Protección al Ambiente del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento al trámite solicitado. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante las 

Instalaciones de la Dirección de Turismo y Protección al Ambiente o a través de la 

dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 
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Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de permiso de poda de la Dirección de Turismo y Protección al 

Ambiente del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Dirección 

• Teléfono.  

• Documento que acredite la propiedad  

 

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento al proceso del trámite solicitado 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales sean tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de 

su conocimiento de manera presencial en las instalaciones de la Dirección de 

Desarrollo Social o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de permiso de poda de la Dirección 

de Turismo y Protección al Ambiente del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 
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Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de permiso de poda de la Dirección de Turismo y 

Protección al Ambiente del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento al trámite solicitado. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante las 

Instalaciones de la Dirección de Turismo y Protección al Ambiente o a través de la 

dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

   

https://sanctorum.gob.mx/avisos


 

 

 

Con fundamento en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento del Municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad integral de servicios de atención a la sociedad de la Unidad de 

Transparencia del H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas. 

 

El H. Ayuntamiento del Municipio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, con domicilio ubicado en 

calle Plaza de la Constitución, número 1, Colonia Centro, Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. 

C.P. 90230, es 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. 

 

I. Datos personales que se recaban:  

• Nombre.  

• Edad.  

• Género.  

• Correo electrónico.   

• Firma.  

• Teléfono.  

 

No se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

II. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento a las solicitudes presentadas a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia o ante la Unidad de Transparencia 

de este H. Ayuntamiento. 

 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para 

contar con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover 

eventos y actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

Para estas finalidades, especifique por favor que tratamiento desea que se le de a sus datos 

personales. 

О  Si deseo que mis datos personales san tratados para las finalidades mencionadas 

en el punto II de este aviso. 

О No deseo que mis datos sean tratados para las finalidades mencionadas en el 

punto II de este Aviso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. El fundamento legal que faculta al H. Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas 

para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales se encuentra en los artículos 41, 

fracción VIII, 61; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Tlaxcala; 8, 15, 16, 79, fracciones VII, XV y XXIV; de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala. 

 

 

IV. 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 aquéllos que sean necesarios para 

atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Tlaxcala.  

 

V. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición) directamente ante la Unidad de Transparencia o el Oficial de Protección de 

Datos Personales de este H. Ayuntamiento a través del contacto señalado en el punto VII 

de este Aviso de Privacidad, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/  

 

VI. 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 H. Ayuntamiento.  

 

VII. El domicilio de la Unidad de Transparencia y del Oficial de Protección de 

Datos Personales de este Instituto, se encuentra en Plaza de la Constitución, 

numero 1, Colonia Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230, 

Tel. (748) 9181890 o al correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx, con 

horario de atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.  

 

 

VIII. 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 H. Ayuntamiento 

o en la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 

 

Usted esta consultando el aviso de privacidad integral de servicio de atención ciudadana 

de la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Sanctorum de Lázaro Cárdenas. 
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Con fundamento en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, el H. 

Ayuntamiento de Sanctórum de Lázaro Cárdenas, emite el aviso de 

privacidad simplificado de servicios de atención a la sociedad de la Unidad 

de Transparencia de este H. Ayuntamiento. 

I. El H. Ayuntamiento de Sanctórum De Lázaro Cárdenas, es 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 del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

 

• Registrar y dar seguimiento a las solicitudes presentadas a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia o de forma presencial ante la 

Unidad de Transparencia.  

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar 

con datos de control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado, promover eventos y 

actividades institucionales de promoción y difusión. 

 

III. 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 aquéllos que sean necesarios para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala.  

 

IV. 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 Instituto, en el domicilio ubicado en Plaza de la Constitución, número 1, Colonia 

Centro, Sanctorum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. C.P. 90230 Tel. (748) 9181890 o al 

correo electrónico transparencia@sanctorum.gob.mx; con horario de atención de 09:00 a 

16:00 horas de lunes a viernes.  

 

V. El aviso de privacidad simplificado lo podrá consultar de manera presencial ante la Unidad 

de Transparencia o a través de la dirección electrónica https://sanctorum.gob.mx/avisos. 
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