
 

 

 
 
 
 
 
 
 
El Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tehuacán, Puebla (OOSAPAT) con domicilio en Prolongación Independencia Oriente #503, 
San Diego Chalma, Tehuacán Puebla, C.P. 75859, es el responsable del tratamiento de los 
datos personales proporcionados por usted voluntariamente como consecuencia de la 
presentación de las declaraciones patrimoniales por parte de los servidores públicos que 
laboran en el mismo. 
 
La finalidad del tratamiento de los datos personales que se obtengan se basa en el registro 
y control de la situación patrimonial, de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). 
 
Estos datos podrán ser susceptibles de transferencias a las autoridades que en el ámbito de 
sus atribuciones y competencia lo requieran, de conformidad con los artículos 28 y 29 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), así como al público general 
mediante la elaboración de la correspondiente versión pública, en cumplimiento a la 
obligación de transparencia señalada en el artículo 77, fracción XII, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla 
 
Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla 
(LPDPPSOEP), el consentimiento para el tratamiento de los datos personales del titular se 
entenderá otorgado a través de la puesta a disposición del presente Aviso de Privacidad, sin 
que aquél muestre su voluntad en contrario o negativa de facilitar la información requerida, 
bajo la advertencia de que los servidores públicos de este Organismo tienen obligación legal 
de presentar declaración de situación patrimonial, de conformidad con el artículo 32 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Igualmente se informa que en todo momento el titular o su representante podrán solicitar al 
Organismo el Acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) al tratamiento 
de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el Título 
Tercero de la LPDPPSOEP. En este sentido, el titular o su representante pueden presentar, 
en términos del artículo 76 de dicha Ley, una solicitud de derechos ARCO ante la Unidad de 
Transparencia de este Organismo, por escrito o medio electrónico, o bien, vía Plataforma 
Nacional. 
 
El Aviso de Privacidad integral podrá ser consultado en el sitio web oficial de este Organismo 
https://oosapat.gob.mx/web/transparencia/ 
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