
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

 
En cumplimiento a Ley General de Protección General de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados  de Quintana Roo  y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Dirección General de 
Control de Gestión, dependiente de la Contraloría Municipal, en su calidad de Sujeto Obligado 
informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los 
cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás 
que resulten aplicables.  
 

DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN Y SU FINALIDAD 
 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar el registro de la manifestación 
de bienes de los servidores públicos, así como para verificar la evolución de su patrimonio y para 
el uso interno de esta Dirección General de Control de Gestión para dar seguimiento a los tipos 
de declaraciones patrimoniales que deben presentarse, de conformidad con la Ley General de  
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Quintana Roo.  
 
En caso contrario favor de especificar la negativa al tratamiento que se le dé a sus datos 
personales:  
 

No deseo que mis datos personales sean tratados, para recibir información sobre 
acciones distintas a las cuales fueron entregadas. 

 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre 
completo, CURP, RFC, domicilio particular, teléfono particular, estado civil, así como datos 
laborales (nombre de la Dirección General al que pertenece, área de adscripción y cargo) y firma.  
 
Se solicitan datos sensibles siguientes: fecha y lugar de nacimiento, género, nacionalidad 
ingresos financieros, propiedades, cuentas bancarias y/o inversión, gravámenes o adeudos, así 
como información de su cónyuge y dependientes económicos.  
 
En términos del Artículo 28 de la Ley General de Responsabilidades; Se informa que esta 
Dirección General de Control de Gestión SI realiza transferencias de los datos personales 
cuando así sea solicitado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o por la 
Fiscalía General del Estado, los tribunales o las autoridades judiciales en el ejercicio de sus 
respectivas atribuciones.  
 
Para mayor detalle consulte nuestro aviso de privacidad integral, mismo que podrá descargar 
en la presente liga:  https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisosdeprivacidad 


