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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL Y DE INTERESES. 

Con fundamento en los artículos 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 27 de Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, LA DIRECCIÓN DE FUNCION 

PUBLICA Y CONTRALORIA SOCIAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL del H. Ayuntamiento de Tulum, 

Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre 

datos personales. Los datos personales que nos proporcionan a través del Sistema de 

Interoperabilidad e Interconexión con el Sistema Local de Información SEAQROO y la 

Plataforma Digital Nacional que administra la SESNA, (declaración de situación 

patrimonial), serán utilizados con la finalidad de vigilar que los servidores públicos cumplan 

con su obligación de declarar su situación patrimonial y de intereses, para que la 

Dirección de la Función Pública y contraloría social, en ejercicio de sus atribuciones pueda 

analizar la evolución de su patrimonio, y los datos contenidos en el referido sistema, así 

como realizar la transmisión de éstos a la Secretaria de la Contraloría del Estado, en el 

ejercicio de sus respectivas atribuciones, al servidor público interesado o bien, cuando las 

Autoridades Investigadoras, substanciadoras o resolutoras lo requieran con motivo de la 

investigación o la resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas. Los 

datos recabados serán tratados bajo los principios de licitud, consentimiento, calidad, 

finalidad, lealtad y responsabilidad; Para los fines antes señalados se solicitan los 

siguientes datos personales: Nombre del declarante, domicilio particular, si cuenta 

con bienes inmuebles, muebles, vehículos, adeudos, inversiones, ingresos y 

dependientes económicos 

LA DIRECCIÓN DE FUNCION PUBLICA Y CONTRALORIA SOCIAL de la Contraloria Municipal del H. 

Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, NO  realiza transferencias de datos personales, 

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 el titular, en su caso, pueda manifestar su 

negativa para el tratamiento de sus datos personales, para finalidades y transferencias de 

datos personales que requieren el consentimiento del titular, lo haremos de su 

conocimiento de manera presencial en la Unidad de Transparencia del Municipio de 

Tulum, Quintana Roo o bien, lo puede consultar en nuestra página de internet 

http://www.tulum.gob.mx   
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