
  

 
   

“Mi Compromiso Eres Tú” 

  
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

Denominación del 
Responsable. 

 
El Ayuntamiento de Tlalpujahua, Michoacán a través de  la Dirección de Obras 
Públicas con domicilio en la Calle Galeana N°1, col. Centro, Mpio de 
Tlalpujahua, Michoacán, CP 61060, es el responsable de los datos personales que 
nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado 
de Michoacán de Ocampo y demás normatividad que resulte aplicable. 
 

Finalidad del tratamiento: 

 
La finalidad del tratamiento de los datos personales que nos proporcione serán 
utilizados para los tramites que realiza esta Dirección, así como recepción de 
solicitudes que nos haga llegar llevar un registro y un control estadístico de estas. 
Así como llevar a cabo su uso para los procedimientos de licitación, adjudicación 
y contratación y evaluar sus ofertas, de conformidad con las convocatorias y 
procedimientos que emita el Ayuntamiento. 
 

 
 

Transferencias que se 
realizarán de datos personales 

Los datos son susceptibles de transferirse a Secretaría de Finanzas del Estado, con 
la finalidad de llevar a cabo el proceso de contratación y seguimiento de la obra, 
en la cual se postulan.  Así como con la finalidad de garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, en virtud de que constituye información 
susceptible de ser publicada y difundida y aquéllas transferencias que sean 
necesarias para atender requerimientos de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundadas y motivadas, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 18, 61, 62 y 66 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.  
 
Usted podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales 
para finalidades y transferencias que requieran el consentimiento del titular, 
directamente ante la Dirección de Obras públicas. 

 

Escanea el QR si deseas conocer el aviso de privacidad Integral:   

 

 


