
 

 

 

 

 

 

 

DE LAS PETICIONES, GESTIONES, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y AUDIENCIAS 
DE LA PRESIDENCIA, SINDICATURA Y REGIDURÍAS 

 

El H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través de la Presidencia, Sindicatura y 
Regidurías, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 
 

Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes  finalidades: documentar el 
registro de la atención y control de la gestión que los ciudadanos solicitan en el ejercicio del derecho 
de petición, dar respuesta a las peticiones y solicitudes ciudadanas recibidas, de igual manera se 
canalizan a las áreas respectivas. Adicionalmente se gestionan los asuntos ante las dependencias 
correspondientes a las que los ciudadanos requieran.  
 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

 

Destinatario de los datos personales País Finalidad 

Autoridades, estatales, jurisdiccionales 
estatales o federales. 

México Coordinación entre municipio y 
autoridades estatales y federales para las 
gestiones requeridas por ciudadanos. 

Autoridades, municipales  y Estatales 
(Desarrollo Integral de la Familia DIF, 
Instituto de las Mujeres, SIPINNA, SEV) 

México En caso de tener que turnar el trámite a la 
instancia correspondiente o trabajar en 
conjunto para el tratamiento del caso. 

Comisión Estatal de Búsqueda México En caso de tener que turnar el trámite a la 
instancia correspondiente o trabajar en 
conjunto para el tratamiento del caso. 

Comisión Estatal de Víctimas México En caso de tener que turnar el trámite a la 
instancia correspondiente o trabajar en 
conjunto para el tratamiento del caso. 

Comisión Estatal de Derechos Humanos México En caso de tener que turnar el trámite a la 
instancia correspondiente o trabajar en 
conjunto para el tratamiento del caso. 

 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades y transferencias 
señaladas, puede manifestarlo comunicándose al teléfono 782 826 3400 extensión 230, o bien, 
mediante escrito libre ante la Dirección de la Unidad de Transparencia, que podrá ser remitido al 
siguiente correo electrónico: unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx.  
 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede 
acceder al aviso de privacidad integral a través de la página www.poza-rica.gob.mx/transparencia, en 
el apartado de Avisos de Privacidad, o bien, escaneando el siguiente código QR: 
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