
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA 
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

 
 

 

 

Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales  con domicilio en Boulevard. Xicoténcatl No. 612 San Martin Texmelucan, Puebla 

Código Postal 74000,  es el responsable del uso y protección de sus datos personales que otorgue 

toda persona que solicite o proporcione información, realice consultas en esta Unidad de 

Transparencia y a los cuales se almacenaran con las medidas de seguridad que garanticen su 

protección y serán tratados con la debida confidencialidad, conforme a la Ley General de 

Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Puebla, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla, y demás normatividad que resulte aplicable.  

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que 

son necesarias para el tipo de trámites y servicios que solicita. 

De manera adicional utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no 

son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor 

atención. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales  

Artículos 7, 16, 17, 18, 19 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, 8, 9, 10, 14, 15, 16 y 17 de la ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.    

Transferencia de datos personales 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean neces
arias para atender requerimientos de  información de una autoridad competente, que estén debid
amente fundados y motivados.   
 

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 

oposición de datos personales (derechos ARCO)? 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 

personales (derecho ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este  H. 

Ayuntamiento de San Martin Texmelucan, Puebla, con domicilio en Boulevard. Xicoténcatl No. 612 

San Martin Texmelucan, Puebla Código Postal 74000, o bien a través de la Pagina Web de 

www.sanmartintexmelucan.gob.mx o en el correo electrónico 

utransparencia@sanmartintexmelucan.gob.mx si desea conocer el procedimiento para el ejercicio 

de estos derechos puede acudir al Módulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, ubicado en el H. Ayuntamiento número telefónico 248-109-53-00 

ext. 169 y 170   

 

http://www.sanmartintexmelucan.gob.mx/
mailto:utransparencia@sanmartintexmelucan.gob.mx


 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA 
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

 
 

 

 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento de 
manera presencial en las instalaciones del H. Ayuntamiento de San Martin Texmelucan, Puebla.  


