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GOBIERNO MUNICIPAL DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 

“Ciudadanos al servicio del pueblo” 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Responsable de la protección de sus datos personales:  

El H. Ayuntamiento de la Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala, Administración 2021-2024, con domicilio: Av. 16 de 

Septiembre #2 C. P. 90830 La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., y portal de internet: 

https://www.tlaltelulco.gob.mx/inicio  

Es responsable del tratamiento de sus datos personales en términos de lo establecido por el artículo 1, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala y demás 

normatividad que resulte aplicable.  

Las finalidades y especificaciones de los datos personales que se recaban por parte del H. Ayuntamiento de la 

Magdalena Tlaltelulco, Tlax., son los siguientes: nombre, edad, género, correo electrónico, ocupación, firma, 

teléfono y domicilio. 

No se recabarán datos personales sensibles.  

Los datos personales recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:  

 Atender sus solicitudes ciudadanas.  

 Brindar los trámites y servicios que ofrece el H. Ayuntamiento de la Magdalena Tlaltelulco.  

 Registrar sus datos para los programas municipales disponibles.  

 Otras actividades en fundamento a las leyes aplicables al orden de gobierno municipal. 

De manera adicional, los datos personales que nos proporcione podrán ser utilizados para contar con datos de 
control, estadísticos e informes sobre las actividades que realice el H. Ayuntamiento de la Magdalena Tlaltelulco; 
para esta finalidad, especifique por favor qué tratamiento desea que se le dé a sus datos personales: 
 

 Sí deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e informes sobre 
el servicio brindado por el H. Ayuntamiento de la Magdalena Tlaltelulco; actividades, difusiones y 
encuestas. 

 No deseo que mis datos personales sean tratados para generar controles, estadísticas e informes 
sobre el servicio brindado por el H. Ayuntamiento de la Magdalena Tlaltelulco; actividades, difusiones 
y encuestas. 

 Informamos también que los datos proporcionados no serán transferidos a ninguna autoridad, poder, 
entidad, órgano u organismo gubernamental de los tres órdenes de gobierno o a personas físicas o 
morales; salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 Los mecanismos y medios disponibles para que pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus 
datos personales. En el ejercicio de la protección de sus datos personales, usted como titular podrá 
manifestar su negativa en el tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito libre dirigido a 
la Unidad de Transparencia y Oficialía de Datos Personales del H. Ayuntamiento de la Magdalena 
Tlaltelulco, con domicilio en Av. 16 de Septiembre #2 C. P. 90830 La Magdalena Tlaltelulco, Tlax., , al 
teléfono 246 461 71 40 o al correo electrónico dirtranspmagdalena2124@gmail.com, con horario de 
atención de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. 
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