
 

 

 

 

 

 

 

DE LA CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS VECINALES Y DE 
CONTRALORÍA SOCIAL 

El Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través de la Dirección de Participación 

Ciudadana, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.  

Los datos personales que recabamos de usted serán utilizados para las siguientes finalidades: 

llevar un registro en la base de datos de Comités Vecinales y de Contraloría Social, autorizar 

las actas de constitución de Comités realizadas en asambleas vecinales, registro de las 

personas que integran los Comités, así como generar expedientes con la información 

correspondiente, seguimiento a las peticiones ciudadanas de obra pública o servicio municipal, 

atención al proceso constructivo de la obra pública mediante los formatos de cédula de 

seguimiento y vigilancia por parte de los Comités, llenado de formatos de seguimiento y acta 

de entrega recepción de la obra pública por parte de los integrantes del Comité de Contraloría 

Social, compartir información con las Direcciones de Obras Públicas, Servicios Públicos y 

Contraloría Municipal. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que 

no son necesarios, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención, por lo que 

se requiere su consentimiento para que los datos personales optativos solicitados sean 

utilizados con fines estadísticos sin que se haga identificables a los titulares. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades 

adicionales, puede manifestarlo por escrito libre ante la Dirección de Atención y Participación 

Ciudadana o remitir un correo electrónico a la cuenta 

participacion.ciudadana@gobiernodepozarica.gob.mx, o bien contáctanos al teléfono 

7828263400 extensión 117. 

Se le informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, debidamente fundada y motivada. 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en: https://poza-

rica.gob.mx/transparencia/, en el apartado de Avisos de Privacidad, o bien escaneando el 

siguiente código: 
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