
 

Dependencia: Secretaria de Desarrollo Agropecuario  

Folio de solicitud: ___________________________ 

Fecha: ____________________________________ 

 

GUÍA PARA ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y DE 

INGENIERÍA EN MATERIA AGROPECUARIO 

Nombre de solicitante: ____________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: _____________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________ 

1. ¿Quién lleva a cabo la mejora? 

EL BENEFICIARIO, MUNICIPIO O AMBOS  

2. ¿Cómo se llevara a cabo la mejora? 

 CUÁLES SON LOS FACTORES A MEJORAR Y DONDE  

3. ¿Cuándo se llevara a cabo? 

El tiempo en que se realizará 

4. ¿Qué se necesita? 

MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS U APOYOS PARA CONTINUAR EL PROYECTO 

5. ¿Cuáles son los beneficios de esta mejora? 

BENEFICIOS SOCIALES O PARTICULARES, DE DICHA MEJORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario  del Municipio de Huimilpan, Querétaro, con domicilio  

Reforma Ote 158, Centro, con Código Postal 76950 Huimilpan Centro, Qro., es la responsable del 

tratamiento de datos personales que se proporcionen derivado de trámites y servicios, los cuáles 

serán protegidos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro, 

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público y demás 

normatividad que resulte aplicable. Los objetivos específicos del tratamiento de los datos consiste 

en la elaboración del Padrón de Beneficiarios correspondientes a trámites y/o servicios; así como la 

transferencia de sus datos personales a dependencias de Gobierno Estatal o Federal únicamente 

en caso de tener donaciones, programas o subsidios concurrentes. En caso de negativa para el 

tratamiento de sus datos personales para la finalidad y transferencias señaladas, podrá presentar su 

solicitud para el ejercicio de derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia del Municipio de 

Huimilpan o en la plataforma Nacional de Transparencia. Si desea conocer el aviso de privacidad 

integral, podrá consultarlo en la página del Municipio cuya dirección electrónica es: 

https://huimilpan.gob.mx/ptransparencia/  

 

Cambios al Aviso de Privacidad 

En caso de realizar alguna modificación al Aviso de Privacidad, se le hará de su conocimiento vía 

correo electrónico o a través del portal del Municipio: https://huimilpan.gob.mx 

 

 

 

 

Fecha: __________________________                      __________________________________ 

                                                                                                                 Nombre, firma y/o huella 
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