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CONTRALORÍA MUNICIPAL 

AVENIDA REFORMA NORTE NO. 614, COLONIA BUENOS AIRES 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

La Contraloría Municipal es la responsable del tratamiento de los datos personales que se 

obtengan como consecuencia de la presentación de las Declaraciones de Situación 

Patrimonial y de Intereses por parte de los servidores públicos del H. Ayuntamiento de 

Tehuacán, Organismo Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán, Organismo Operador de 

los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán, Sistema Municipal DIF Tehuacán, 

Juntas Auxiliares e Inspectorías del Municipio de Tehuacán y Complejos Culturales el Carmen 

y el Calvario. 

La finalidad del tratamiento de los datos personales que se obtengan, se basa en el registro, 

control y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, declaración de intereses 

y constancia de presentación de declaración fiscal de conformidad en el artículo 31 y 32 de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). 

Estos datos podrán ser susceptibles de transferencias a las autoridades que el ámbito de sus 

atribuciones y competencias requieran, así como al público en general en versión pública, en 

cumplimiento a las obligaciones de transparencia y de conformidad con los artículos 28  y 29 

de la  citada LGRA. 

Se informa que de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla (LPDPPSOEP), el 

consentimiento para el tratamiento de los datos Personales del titular se entenderá otorgado a 

través de la puesta a disposición del presente aviso de Privacidad. 

Igualmente se le informa que en todo momento el titular o su representante podrán solicitar el 

acceso, rectificación, cancelación, u oposición (derechos ARCO) al tratamiento de los datos 

personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido el título tercero de la 

LPDPPSOEP. En este sentido, el titular o su representante puede presentar en términos del 

artículo 76 de dicha Ley, una solicitud de derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, ubicada en Avenida 

Reforma norte No. 614 Colonia Buenos Aires de Tehuacán Puebla, correo electrónico: 

transparencia@tehuacan.gob.mx . 

 

 

________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DE CONOCIMIENTO 

DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES. 
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