Aviso de privacidad Integral
Bolsa de Trabajo

La Secretaría de la Función Pública con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl,
Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es
la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Puebla, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de concentrar la información para la Bolsa de Trabajo de la
Secretaría
de
la
Función
Pública.
Para
la
información
antes
señalada
se
recaban
los
siguientes
datos
personales:
Recolección de Curriculums Vitae a través del correo electrónico: bolsadetrabajosc@gmail.com, Documento de
certificación académica.
Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto
en los Artículos 94 fracción II, 96 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
del Estado de Puebla, 31 fracción IV, 35 fracción XLIV, Séptimo y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla y 35 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la
Contraloría, así como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia, ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101
Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er.
Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia,
enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Bolsa de Trabajo

Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Aviso Privacidad Integral
Sistema de Datos Personales
de Movimiento de Personal
La Secretaría de la Función Pública con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo
3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Concentrar la información del personal que
ingresa a la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, RFC, CURP, sexo, dirección completa, fecha de nacimiento, edad, teléfono particular,
celular, nacionalidad, IFE, cartilla, número de pasaporte, licencia de manejo, número de afiliación al
ISSSTEP y/o al IMSS, Correo electrónico, Fecha de ingreso al gobierno del estado y/o de reingreso,
fecha de ingreso a la Contraloría, Nombre de beneficiarios para póliza del seguro de vida, número
de cuenta bancaria, Carta de no antecedentes penales y Constancia de no inhabilitado, Último grado
de estudios, niveles de estudio, escolaridad, si cursa alguna maestría o doctorado (institución, año
de inicio, año de término), cédula profesional, currículo y otros estudios, Contacto de emergencia:
nombre y domicilio
Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias
Se informa que no se recaban datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Secretaría de la Función Pública, tratará los datos personales antes señalados con fundamento en
lo dispuesto en los Artículos 31 fracción IV, 35 fracción XLIV, Séptimo y Décimo Transitorios de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, 35 fracción XIII del Reglamento
Interior de la Secretaría de la Contraloría, así como los demás aplicables de la Ley de Protección de
Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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de Movimiento de Personal

el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.com.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx

Transferencia de Datos
Denominación del
Encargado/Responsable
Secretaría de Administración

Finalidad de Transferencia
Movimientos de Personal

Instrumento Jurídico
Artículo 94 fracción II, 96 de la
Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de los
Sujetos Obligados del Estado
de Puebla, 31 fracción IV, 35
fracción XLIV, Séptimo y
Décimo Transitorios de la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla y
35
fracción
XIII
del
Reglamento Interior de la
Secretaría de la Contraloría.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Aviso Privacidad Integral
Expedientes de Investigación

La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo
3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de hacer identificable a las y los servidores
públicos o particulares, sujetos a investigación y para cumplir con las formalidades esenciales del
procedimiento (citaciones y notificaciones).
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio particular, teléfono particular, RFC, número de afiliación al Instituto Nacional
Electoral, pasaporte, licencia para conducir, cédula profesional.

Finalidad Secundaria
El sujeto obligado, podrá remitir el resultado de sus actuaciones, para que se continúen las
investigaciones, a la unidad administrativa que corresponda, en términos de los artículos Séptimo y
Décimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 4 fracción III.2, 26 fracción VII
del
Reglamento
Interior
de
la
Secretaría
de
la
Contraloría,
en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias,
podrá omitirlos
Se
recaban
los
siguientes
datos
personales
vida afectiva y familiar, huella digital (a menos que no sepa leer y escribir)

sensibles

Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 108 párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 35 fracción XXVII,
Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Expedientes de Investigación

Transitorios Séptimo y Décimo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla;
50, 53 Bis fracciones I y II y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla; 1, 2, 3 fracción II, 4, 8, 9 fracciones I y II, 10, 13, 36, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 y
Transitorio Tercero párrafo cuarto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, 4
fracción III.2, 15 y 26 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, así como
los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el
correo
electrónico
transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx

Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx

Puebla
2019 - 2024

Aviso Privacidad Integral
Sistema de Control y Seguimiento a Quejas y Denuncias

La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo
3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de tener un registro actualizado de los usuarios
que presentan quejas y denuncias en contra de servidores públicos de la administración pública
estatal, para llevar un adecuado control y seguimiento de las mismas, por cometer presuntas faltas
administrativas no graves y graves, así como la comisión de faltas de particulares, en términos de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Para

la

información

antes

señalada

se

recaban

los

siguientes

datos

personales:

Nombre, domicilio, código postal, colonia, municipio, teléfono, correo electrónico
Finalidad Secundaria
Generar información estadística e histórica, que permitan detectar posibles reincidencias de
conductas inapropiadas cometidas por servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración
Pública
Estatal.
Dar

un

seguimiento

a

las

quejas

y

denuncias,

hasta

su

conclusión.

El sujeto obligado, por razón de competencia, podrá turnar las quejas y denuncias a otra instancia,
en términos de los artículos Séptimo y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla; 4 fracción III.2 y 26 fracciones II y III del Reglamento Interior de la
Secretaría
de
la
Contraloría,
en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias,
podrá omitirlos
Se
recaban
los
siguientes
datos
personales
sensibles
estado de salud, físico o mental, En caso de que el denunciante no sepa leer y escribir se recabará

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Sistema de Control y Seguimiento a Quejas y Denuncias

su huella digital, origen racial, étnico, creencias religiosas, filosóficas, morales, la preferencia u
orientación sexual.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 35 fracción XI, Transitorios
Séptimo y Décimo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 2, 3
fracciones II y IX, 4, 7, 8, 9 fracciones I y II, 10, 14, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 118, 187, 188, 189, 190
y 191 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 1, 4 fracciones II.2.1 y III.2, 12 fracción
XXXIII, 26 fracciones I, II, III y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, así como
los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Puebla.

Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el
correo
electrónico
transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx

Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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La Secretaría de la Función Pública (SFP), con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas, Centro Integral de Servicios (CIS), Edificio Ejecutivo,
Tercer Nivel, Puebla, Pue., C.P. 72190, es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de mantener actualizado el Padrón de
Servidores Públicos Inhabilitados, para que se instrumenten las acciones necesarias para la
detección de quienes, estando inhabilitados para desempeñar empleo, cargo o comisión en el
servicio público, se encuentren en activo en la Administración Pública Estatal y, en su caso, se de
vista a los órganos internos de control en las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal.
Para la información
Nombre, RFC y puesto.

antes

señalada

se

recaban

los

siguientes

datos

personales:

Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los Artículos:35 fracción XVIII, Séptimo y Décimo Transitorios de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; y 27 fracción I del Reglamento
Interior de la Secretaría de la Contraloría, así como los demás aplicables de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas,

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Centro Integral de Servicios (CIS), Edificio Ejecutivo, 3er. Nivel, Puebla, Pue., C.P. 72190, o bien a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx)
o
en
el
correo
electrónico
transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Sistema de Entrega Recepción (SIERE)

La Secretaría de la Función Pública (SFP), con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101, Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas, Centro Integral de Servicios (CIS), Edificio Ejecutivo,
3er. Nivel, Puebla, Pue., C.P. 72190, es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de establecer las normas, lineamientos y
controles para la entrega y recepción de los asuntos, bienes y valores que sean propiedad o se
encuentren al cuidado del Gobierno del Estado, a cargo de servidores públicos cuando exista cambio
de los mismos, hasta el nivel y puesto que determine la Secretaría, en las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estatal.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes
Nombre, teléfono, correo electrónico, puesto y número de expediente.

datos

personales:

Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas; 35 fracción XXXIII, Séptimo y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla; 27 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría
de la Contraloría, así como, los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.

Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas,
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Aviso de privacidad Integral
Sistema de Entrega Recepción (SIERE)

Centro Integral de Servicios (CIS), Edificio Ejecutivo, 3er. Nivel, Puebla, Pue., C.P. 72190, o bien a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx)
o
en
el
correo
electrónico:
transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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Aviso Privacidad Integral
Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF)
La Secretaría de la Función Pública (SFP), con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas, Centro Integral de Servicios (CIS), Edificio Ejecutivo,
Tercer Nivel, Puebla, Pue., C.P. 72190, es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de contar con un registro único, permanente
actualizado, que contenga los datos básicos de identificación de todo el personal que participa en
los procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos, con el fin de
apoyar al desarrollo profesional dentro de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal; así como, contar con información oportuna y confiable de los servidores públicos y
puestos que ocupan en la Administración Pública Estatal.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes
Nombre, CURP, teléfono, correo electrónico, puesto y profesión.

datos

personales:

Finalidad Secundaria
Dar a conocer a través del portal de la Secretaría de la Función, el reporte de los servidores públicos
que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, licencias, concesiones y permisos.
En caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias,
podrá omitirlos.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los Artículos: 35 fracción X, Séptimo y Décimo Transitorios de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; Reglamento Interior de la Secretaría de
la Controlaría; y el Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación
en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de febrero
de 2017, así como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
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Aviso Privacidad Integral
Registro Único de Servidores Públicos para Entidades Federativas (RUSPEF)
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas,
Centro Integral de Servicios (CIS), Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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Aviso Privacidad Integral
Sistema de Control del Listado de Contratistas y Padrón de Proveedores
(SISCONYP)
La Secretaría de la Función Pública (SPF), con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas, Centro Integral de Servicios (CIS), Edificio Ejecutivo,
Tercer Nivel, Puebla, Pue., C.P. 72190, es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de otorgar el registro en el Padrón de
Proveedores del Gobierno del Estado, a las personas físicas y/o morales, para que estén en
posibilidad de presentar sus propuestas en los procesos de licitación en adquisiciones de bienes o
servicios en la cantidad, calidad y oportunidad que se requiera.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre del Representante Legal, RFC, CURP, domicilio, número de cédula profesional, correo
electrónico y profesión.
Finalidad Secundaria
Dar a conocer a los que contratan servicios (Dependencias y Entidades), un reporte de proveedores
vigentes a través del portal denominado "TRAMITAPUE", con el objeto de que contraten
proveedores que reúnan solvencia económica, técnica y legal.
En caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias,
podrá omitirlos.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SPF), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 35 fracción XIV, Séptimo y Décimo Transitorios de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 6 fracción XIX y del 24 al 32 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 27 fracción
X del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como los demás aplicables de la Ley
de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
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Aviso Privacidad Integral
Sistema de Control del Listado de Contratistas y Padrón de Proveedores
(SISCONYP)
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas,
Centro Integral de Servicios (CIS), Edificio Ejecutivo, 3er. Nivel, Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx)
o
en
el
correo
electrónico
transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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Aviso Privacidad Integral
Sistema de Contratistas del Estado de Puebla (SICEP)
La Secretaría de la Función Pública (SFP), con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas, Edificio Ejecutivo, Tercer Nivel, Puebla, Pue., C.P.
72190, es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos Generales en
Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla
y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de transparentar los trámites relativos a la
inscripción, revalidación y ampliación de especialidades, otorgados a través del "Listado de
Contratistas Calificados y Laboratorios de Pruebas y Control de Calidad", a fin de que los ejecutores
de obras (Dependencias y Entidades), contraten empresas que reúnan solvencia económica, técnica
y legal.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: Nombre de la
Persona Física, Representante Legal y Persona Moral, domicilio, constancia de situación fiscal (de la
persona física o moral), correo electrónico (persona física o moral), currícula, estados financieros,
declaración anual, pagos provisionales de impuestos federales, acta constitutiva, grado académico
y número de cédula profesional, Técnicos: RFC, CURP y número telefónico.
Finalidad Secundaria
Dar a conocer a los ejecutores de obras (Dependencias y Entidades), un reporte de empresas
vigentes a través del portal denominado "TRAMITAPUE" con el objeto de que contraten empresas
que reúnan solvencia económica, técnica y legal. Recabando los siguientes datos personales:
Nombre y correo electrónico, en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para
las finalidades secundarias, podrá omitirlos.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los Artículos: 35 fracción XIV, Séptimo y Décimo Transitorios de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 56, 57, 58 y 59 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; Reglamento para la
Calificación del Listado de Contratistas; Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría y la
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como los demás aplicables de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
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Aviso Privacidad Integral
Sistema de Contratistas del Estado de Puebla (SICEP)
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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Aviso Privacidad Integral
Padrón de sancionados de servidores públicos,
contratistas de obra pública y proveedoras
La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo
3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de:
1.- Actualizar el registro de los servidores públicos, de proveedores y contratistas de obra pública
que hayan sido sancionados por autoridad competente.
2.- Para corroborar antecedentes de sanción y determinar sobre la reincidencia en el
incumplimiento de obligaciones.
3.- Si son aptos para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o para
participar en procedimientos de adjudicación o para suscribir contratos de obra pública y servicios
relacionados con la misma o adquisiciones, bienes y servicios.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre o Razón Social y RFC
Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 fracción XVIII, Séptimo y Décimo Transitorios de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 2 fracción III, 94, fracción IV y 95 de
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, 27, fracción
II de su reglamento; 6 fracción XIX, 135 y 136 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos, y Servicios
del Sector Público Estatal y Municipal; 4 fracción V, 14 y 31 fracciones XXV, XXVI y XXVII del
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Aviso Privacidad Integral
Padrón de sancionados de servidores públicos,
contratistas de obra pública y proveedoras
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, así como los demás aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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Aviso Privacidad Integral
Registro de Inhabilitados de Servidores Públicos,
Contratistas de Obra Pública y Proveedores

La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo
3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de hacer identificables los servidores públicos
o servidoras públicas con antecedentes de inhabilitación, así como las personas físicas y/o jurídicas
con antecedentes de inhabilitación. Registrar la sanción correspondiente. Acreditar la no existencia
de inhabilitación de los servidores públicos o servidoras públicas, así como las personas físicas y/o
jurídicas, en la expedición de constancias de no inhabilitado.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre o Razón Social y RFC, dentro del sustento documental del registro de inhabilitación, obran
constancias que contienen la sanción y notificación de esta, la cual puede ser notificada en su lugar
de trabajo o domicilio particular.
Finalidad Secundaria
El cotejo con otras Plataformas digitales con la finalidad de evitar Homonimia y se expida con certeza
la Constancia de No Inhabilitado
Como dato personal identificable se utilizará el RFC con homoclave, sin existir posibilidad de negar
consentimiento, por ser requisito indispensable para su registro y consulta.
En caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias,
podrá omitirlos
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 35, fracción XVIII, Séptimo y Décimo Transitorios de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 2 fracción III, 94, fracción IV y 95 de
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, 27, fracción
II de su reglamento; 6 fracción XIX, 135 y 136 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos, y Servicios
del Sector Público Estatal y Municipal; 4 fracción V, 14 y 31 fracciones XXV, XXVI y XXVII del
Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
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Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; y Acuerdo de la Secretaría de la Contraloría
por el que se dan a conocer las formas en que se podrá tramitar la constancia de no inhabilitado
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 27 de mayo de 2011, así como los demás aplicables
de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx

Transferencia de Datos
Denominación del
Encargado/Responsable
Secretaría de
Administración

Finalidad de Transferencia

Instrumento Jurídico

La
Secretaría
de
Administración realiza el
tratamiento
de
datos
personales de esta ficha con
motivo de la automatización y
digitalización del servicio de
constancias
de
no
inhabilitado.

El instrumento jurídico que se
generó cuando el trámite se
proporcionó a través de medios
electrónicos, es el Acuerdo de la
Secretaría de la Contraloría, por el
que se dan a conocer las formas en
que se podrá tramitar la constancia
de no inhabilitado, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de
fecha veintisiete de mayo de dos
mil once, particularmente los
puntos de acuerdo séptimo, décimo
y décimo primero a través de los
cuales
determinan
que
la
Subsecretaría
de
Desarrollo
Administrativo
y
Evaluación,
adscrita a la Secretaría de la
Contraloría está facultada para
dictar lineamientos para la correcta
aplicación y cumplimiento del
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acuerdo en mención; así como para
realizar acciones cuando se
detecten inconsistencias en el
formato, contenido o trámite de la
constancia de no inhabilitado. Cabe
recordar que las funciones y
personal de dicha área, pasaron a
formar parte de la estructura de la
otrora
Secretaría
de
Administración, hoy Secretaría de
Finanzas y Administración. (Ley
Orgánica de la Administración
Pública. Por consiguiente, las
funciones y personal de dicha área
pasaron a formar parte de la
estructura de la otrora Secretaría
de Administración y Finanzas, hoy
Secretaría de Administración. De
acuerdo a la Ley Orgánica de la
Administración Pública, publicada
el 31 de julio de 2019.

Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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Aviso de Privacidad Integra
Sistema de Declaración de Situación Patrimonial y de intereses

La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas, Centro Integral de Servicios (CIS) edificio Ejecutivo
3er. nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.

Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de recibir, registrar y controlar las
declaraciones patrimoniales y de intereses, para cumplir con su obligación de declarar su situación
patrimonial y de intereses, y que, la Secretaría de la Función Pública, esté en posibilidad de cumplir
las disposiciones correspondientes y en ejercicio de sus atribuciones pueda analizar la evolución de
su patrimonio, o en dado caso, puedan ser transmitidos al Ministerio Público, los Tribunales u otras
autoridades, 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.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, clave única de registro de población (CURP), registro federal de contribuyentes (RFC),
estado civil, nacionalidad, lugar de nacimiento, número de teléfono fijo o celular, domicilio
particular, correos electrónicos, datos curriculares; ingresos anuales, bienes muebles e inmuebles;
cargos y participaciones económicas; información relacionada con estados financieros; tanto del
declarante como, en su caso, de su cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes
económicos. Usuario (nickname), password, login o contraseña de acceso al sistema para la
presentación de declaración patrimonial, del declarante.
Finalidad Secundaria

El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
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Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, último párrafo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, fracción I, 4, fracción I, 9 fracción I, 29, 32, 33, 34, 35, 46 primer
párrafo, 47 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 35 fracción X, Séptimo y
Décimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 34
fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, así como los demás aplicables
de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Colonia Concepción Las
Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a
través
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx)
o
en
el
correo
electrónico
transparencia.sfp@puebla.gob.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo
3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar las investigaciones sobre posibles
actos de corrupción y/o conductas irregulares por parte de los servidores públicos del Estado que
pudieran vulnerar lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio particular, teléfono, correo electrónico.
Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los Artículos 35 fracciones XVII y XXVII, Séptimo y Décimo
Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 32 fracciones I,
III, IV, VI y VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, y demás que resulten
aplicables de acuerdo a la normatividad de la materia.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este responsable,
ubicada Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el
ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico
a la dirección antes señalada o revisar la siguiente página de internet
http://resguardatos.puebla.gob.mx
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Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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Aviso Privacidad Integral
Base de Datos de Auditores Externos

La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo
3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de seleccionar y designar a la Firma de
Auditores Externos responsable de dictaminar los Estados Financieros, Contables, Presupuestarios
y Programáticos.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Correo electrónico laboral, dirección, nombre, teléfono.
Finalidad Secundaria
Este
sujeto
obligado
no
cuenta
con
finalidades
secundarias.
en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias,
podrá omitirlos
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los Articulo 35; fracciones IV, V y VI; séptimo y decimo transitorios
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; Artículo 23 fracciones IV, VIII,
XI y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, así como los demás aplicables de
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el
correo
electrónico
transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
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Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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Aviso Privacidad Integral
Base de datos de los Enlaces de las Entidades
Fiscalizadas.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo
3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de tener una comunicación con el enlace de la
Entidad Fiscalizada para dar el debido seguimiento de la información que proporciona al Auditor
Externo en su proceso de auditoría.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre del enlace del organismo, correo personal, cargo, profesión, teléfono, correo laboral.
Finalidad Secundaria
Este
sujeto
obligado
no
cuenta
con
finalidades
secundarias.
en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias,
podrá omitirlos
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los Articulo 35; fracciones IV, V y VI; séptimo y decimo transitorios
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; Artículo 23 fracciones IV, VIII,
XI y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, así como los demás aplicables de
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
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Aviso Privacidad Integral
Base de datos de los Enlaces de las Entidades
Fiscalizadas.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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Aviso Privacidad Integral
Registro de Integrantes de Comités de Contraloría
Social para la vigilancia de los programas sociales,
obra pública y servicios
La Secretaría de la Función Pública con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas, Sótano Edificio Norte, Centro Integral de Servicios
(CIS), Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Integrar un registro de los integrantes de
los Comités de Contraloría Social conformados para la vigilancia de los programas sociales, obra
pública y servicios.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, edad, sexo, dirección y teléfono.
Finalidad Secundaria
No existen finalidades secundarias.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública, tratará los datos personales antes señalados con fundamento
en lo dispuesto en los Artículos 69 de la Ley General de Desarrollo Social; 1, 3, 13, 31 fracción IV, 35
fracciones VI, XLI y XLIV, Séptimo y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla; 11, 12 fracciones I y XLII del Reglamento Interior de la Secretaría de la
Contraloría; Lineamiento Décimo Quinto, fracción II inciso i) del Acuerdo por el que se establecen
los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales
de Desarrollo Social; “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Promoción
y Operación de la Contraloría Social en el Estado de Puebla”, así como los demás aplicables de la Ley
de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Aviso Privacidad Integral
Registro de Integrantes de Comités de Contraloría
Social para la vigilancia de los programas sociales,
obra pública y servicios

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Aviso Privacidad Integral
Registro de Cédulas levantadas por integrantes de
los Comités de Contraloría Social

La Secretaría de la Función Pública con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas, Sótano del Edificio Norte, Centro Integral de
Servicios (CIS), Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales
que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Puebla, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Puebla, Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Contar con un registro de las cédulas de
vigilancia levantadas por los integrantes de los Comités de Contraloría Social para conocer la opinión
de los beneficiarios respecto a la entrega de apoyos de los programas sociales, obras públicas y
servicios que otorga el gobierno.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, sexo, pertenece a población indígena, rango de edad.
Finalidad Secundaria
No existen finalidades secundarias.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública, tratará los datos personales antes señalados con fundamento
en lo dispuesto en los Artículos 69 de la Ley General de Desarrollo Social; 1, 3, 13, 31 fracción IV, 35
fracciones VI, XLI y XLIV, Séptimo y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla; 11, 12 fracciones I y XLII del Reglamento Interior de la Secretaría de la
Contraloría; Lineamiento Décimo Quinto, fracción II inciso i) del Acuerdo por el que se establecen
los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales
de Desarrollo Social; “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Promoción
y Operación de la Contraloría Social en el Estado de Puebla”, así como los demás aplicables de la Ley
de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Aviso Privacidad Integral
Registro de Cédulas levantadas por integrantes de
los Comités de Contraloría Social

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Aviso Privacidad Integral
Registro de beneficiarios encuestados a través de
cédulas de vigilancia

La Secretaría de la Función Pública con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas, Sótano del Edificio Norte, Centro Integral de
Servicios (CIS), Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales
que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Puebla, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Puebla, Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Contar con un registro de las cédulas de
vigilancia levantadas por los analistas regionales de la Dirección de Contraloría Social para conocer
la opinión de los beneficiarios respecto a la entrega de apoyos de los programas sociales, obras
públicas y servicios que otorga el gobierno.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, sexo, pertenece a población indígena, rango de edad.
Finalidad Secundaria
No existen finalidades secundarias.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública, tratará los datos personales antes señalados con fundamento
en lo dispuesto en los Artículos 69 de la Ley General de Desarrollo Social; 1, 3, 13, 31 fracción IV, 35
fracciones VI, XLI y XLIV, Séptimo y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla; 11, 12 fracciones I y XLII del Reglamento Interior de la Secretaría de la
Contraloría; Lineamiento Décimo Quinto, fracción II inciso i) del Acuerdo por el que se establecen
los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales
de Desarrollo Social; “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Promoción
y Operación de la Contraloría Social en el Estado de Puebla”, así como los demás aplicables de la Ley
de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Aviso Privacidad Integral
Registro de beneficiarios encuestados a través de
cédulas de vigilancia

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Aviso Privacidad Integral
Personas capacitadas en materia de Contraloría
Social
La Secretaría de la Función Pública con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas, Sótano del Edificio Norte, Centro Integral de
Servicios (CIS), Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales
que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Puebla, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Puebla, Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Integrar un registro con la información de
las personas capacitadas en materia de Contraloría Social.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, sexo, edad, si pertenece a población indígena, teléfono, firma, correo electrónico.
Finalidad Secundaria
No existen finalidades secundarias.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública, tratará los datos personales antes señalados con fundamento
en lo dispuesto en los Artículos 69 de la Ley General de Desarrollo Social; 1, 3, 13, 31 fracción IV, 35
fracciones VI, XLI y XLIV, Séptimo y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla; 11, 12 fracciones I y XLII del Reglamento Interior de la Secretaría de la
Contraloría; Lineamiento Décimo Quinto, fracción II inciso i) del Acuerdo por el que se establecen
los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales
de Desarrollo Social; “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Promoción
y Operación de la Contraloría Social en el Estado de Puebla”, así como los demás aplicables de la Ley
de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Aviso Privacidad Integral
Personas capacitadas en materia de Contraloría
Social

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Aviso Privacidad Integral
Revisión de contratos de compraventa, donación,
permuta y cancelación de reserva de dominio

La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo
3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de verificar y supervisar que los actos y
contratos de los que resulten derechos y obligaciones para el Gobierno del Estado, se lleven a cabo
dentro de las normas legales vigentes y que su cumplimiento se realice en los términos convenidos
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio, estado civil, lugar de nacimiento y R.F.C.
Finalidad Secundaria
No existe finalidad secundaria.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 fracción IV, 35 fracción XXI, Séptimo y Décimo
Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 39 fracción IV, del
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; 93 de la Ley del Notariado del Estado de
Puebla y 35 de la Ley General de Bienes del Estado, así como los demás aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en el
correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Aviso Privacidad Integral
Revisión de contratos de compraventa, donación,
permuta y cancelación de reserva de dominio

Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Aviso de privacidad Integral
Expedientes de Juicios Jurisdiccionales
y Administrativos
La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101, Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo
3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de Registrar los juicios en materia civil, agraria
y contenciosa administrativa, asuntos laborales, así como las quejas en materia de derechos
humanos interpuestas en contra de la Secretaría de la Función Pública.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, teléfono y puede contener domicilio particular. Puede no necesariamente contener
bienes que conforman el patrimonio.
Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en la Ley Agraria; Ley Federal del Trabajo; Ley de los Trabajadores al
Servicio del Estado de Puebla; Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de
Puebla; Código Civil para el Estado libre y Soberano de Puebla; Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; artículos 31 fracción IV y 35 fracción XXVII, Séptimo y
Décimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 34 y 35 de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla; 4 fracción VII.2, 14 fracción VIII y 38 fracción VIII del
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como los demás aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Aviso de privacidad Integral
Expedientes de Juicios Jurisdiccionales
y Administrativos

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
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Aviso de privacidad Integral
Expedientes relativos a Juicios de Amparo

La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101, Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo
3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de tener un registro relativo a juicios de
amparo interpuestos en contra de actos de la Secretaría de la Función Pública por presuntas
violaciones a derechos humanos o garantías.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre y no necesariamente puede contenerse domicilio particular y R.F.C.
Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 117 y 140 de la Ley de Amparo; 35, fracción XLIV,
Séptimo y Décimo Transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 40 fracción VII del
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como los demás aplicables de la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
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Aviso de privacidad Integral
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Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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Aviso de privacidad Integral
Expedientes relativos a Recursos de Revocación

La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101, Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo
3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de tener un registro relativo a los recursos de
revocación interpuestos por servidores públicos sancionados.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, teléfono y domicilio particular y R.F.C.
Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 fracción XXVII, Séptimo y Décimo Transitorios de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 73 y 74 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 210, 211 y Tercero Transitorio
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 38 fracción XXI y 40 fracción IV del
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como los
demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
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Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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Expedientes relativos a Recursos de Inconformidad
La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101,
Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS)
Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los
datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos Generales en Materia de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás
normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de tener un registro relativo a recursos
de inconformidad interpuestos contra actos derivados de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio particular, lugar de nacimiento, estado civil y R.F.C.
Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 35 fracción XII, Séptimo y Décimo Transitorios de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 143 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 103 de la Ley
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; 38 fracción
XXII y 40 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría; así como los
demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus
datos personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este
responsable, ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col.
Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue.
C.P. 72190, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
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(http://www.plataformadetransparencia.org.mx)
electrónico: transparencia.sfp@puebla.gob.mx.

o

en

el

correo

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la
Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar
la siguiente página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que
estén debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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Expedientes de Investigación de Determinación de Responsabilidades
Administrativas
La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo
3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de radicar expedientes, sustanciarlos y
determinar dentro de los mismos la existencia de responsabilidades administrativas en el ámbito de
la competencia de este Órgano Interno de Control en la Secretaría de la Función Pública.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, teléfono celular, domicilio particular, domicilio para recibir notificaciones, ocupación,
edad, máximo nivel de estudio, estado civil.
Finalidad Secundaria
Este
sujeto
obligado
no
cuenta
con
finalidades
secundarias,
en caso de no consentir que sus datos personales sean tratados para las finalidades secundarias,
podrá omitirlos
Se recaban los siguientes datos personales sensibles
Estado Civil
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 31 fracción IV y 35, Séptimo y Décimo Transitorios de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 4 fracción VIII, 22, 41 y 42 del
Reglamento Interior de la entonces Secretaría de la Contraloría; 1, 2 fracción I, 3 fracción I, 6, 7, 8,
9, 10, 29 y 34, así como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
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Expedientes de Investigación de Determinación de Responsabilidades
Administrativas
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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Expediente de Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa

La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevar Atlixcáyotl, 1101, Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Colonia Concepción Las Lajas, Centro Integral de Servicios (CIS), Edificio
Ejecutivo, Primer Piso, Puebla, Puebla, C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos
personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Puebla, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Puebla, Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de 1.- Identificar al servidor público o servidora
pública sujeto a procedimiento. 2.- Realizar las acciones que permitan cumplir con las formalidades
esenciales del procedimiento (citaciones, notificaciones, comparecencias, audiencias iniciales). 3.Realizar una correcta individualización de la sanción que se aplicará al servidor público, tomando en
cuenta las circunstancias socioeconómicas, antecedentes, condiciones del infractor, cargo,
antigüedad en el servicio, condiciones exteriores y medios de ejecución. 4.- Registrar la sanción
correspondiente.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, domicilio particular, número de teléfono particular, estado civil, número de R.F.C. con
homoclave, clave de elector de IFE/INE, número de pasaporte, número de licencia para conducir,
folio de constancia de identidad, número de carta de naturalización, número de expediente laboral,
número
de
cédula
profesional
y
número
de
carta
de
pasantía
Finalidad Secundaria
El
responsable
no
lleva
a
cabo
finalidades
secundarias
Se
recaban
los
siguientes
datos
personales
sensibles
Nombre y Número de dependientes económicos, Media filiación, Características físicas, Huella
digital, y todos aquellos datos sensibles que sean necesarios para la substanciación y resolución del
procedimiento administrativo.
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículo 35 fracciones XVII y XXVII, Séptimo y Décimo Transitorio
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; Artículo 50, 53 BIS fracción IV,
58, 59, 62, 68, 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla;
49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 100, 194, 208,
209 y Tercero Transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; artículo 25
fracciones II, III, IV y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, así como los demás
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aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.
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Bases de Datos Personales del Sistema de
Solicitudes de Información del Estado de Puebla

La Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla (SFP) con domicilio en
Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas Centro
Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del
tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que
resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de recibir y atender las solicitudes de acceso a
la información así como los trámites relacionados con los recursos de revisión.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales: Nombre del
solicitante, domicilio del solicitante y correo electrónico del solicitante.
Finalidad Secundaria
No existen finalidades secundarias.
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública (SFP), tratará los datos personales antes señalados con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 4,6, 7 fracciones III, X, XI,XIX,XXXIII, XXXIV, XXXVIII, 12,
fracciones VI y XI, 16, fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Puebla; 4, fracción VII y 38 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 5,
fracciones II, III, VIII, IX, X, XIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXXV, XXXVI, 6, 33, 34, 35, 36 y 42 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados del Estado de Puebla, así como los
demás aplicables de la ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos obligados del
Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx.
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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La Secretaría de la Función Pública (SFP) con domicilio en Boulevard Atlixcáyotl No.1101 Reserva
Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas, Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo
3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190 es la responsable del tratamiento de los datos personales que
proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla,
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla,
Lineamientos Generales en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Puebla y la demás normatividad que resulte aplicable.
Datos Personales que se recaban y su Finalidad Principal
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de atender las peticiones, denuncias y
orientaciones, presentadas por los ciudadanos que acudan a las jornadas de atención ciudadana,
celebradas los días martes y darle el trámite correspondiente.
Para la información antes señalada se recaban los siguientes datos personales:
Nombre, fecha de nacimiento, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, correo
electrónico

Finalidad Secundaria
El responsable no lleva a cabo finalidades secundarias
Se informa que no se recabarán datos personales sensibles
Fundamento Legal para el tratamiento de datos personales
La Secretaría de la Función Pública, tratará los datos personales antes señalados con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 31 fracción IV, 35, 70, Transitorios Séptimo y Décimo de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 4 fracción III.2, 15 y 26 del
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, así como el Acuerdo del Ejecutivo del Estado,
por el que instruye a las y los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal para que en cumplimiento del artículo 70 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Puebla, celebren audiencias públicas en la Zona Metropolitana los días martes, a los que
se les denominará "Martes Ciudadano"; y en cada una de las veintidós regiones del interior del
Estado, por lo menos una vez al bimestre, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de agosto
del 2019., así como los demás aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Puebla.
Derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos
personales (derechos ARCO), directamente ante la Unidad de Transparencia de este Responsable,
ubicada en Boulevard Atlixcáyotl No. 1101 Reserva Territorial Atlixcáyotl, Col. Concepción Las Lajas
Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx
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Centro Integral de Servicios (CIS) Edificio Ejecutivo 3er. Nivel Puebla, Pue. C.P. 72190, o bien a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx) o en
el correo electrónico transparencia.sfp@puebla.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o revisar la siguiente
página de internet http://resguardatos.puebla.gob.mx
Transferencia de Datos
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio a este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento:
-En el lugar donde se recabaron sus datos personales.

Centro Integral de Servicios, Boulevard Atlixcáyotl 1101, Reserva Territorial Atlixcáyotl Col. Concepción Las
Lajas, C.P. 72190, Puebla, Pue. Tel. 222 303 46 00 Ext. 3415
funcionpublica@puebla.gob.mx | www.sfp.puebla.gob.mx

Puebla
2019 - 2024

