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DIRECCIÓN                      

DE 

EGRESOS 

 

 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL PAGO DE CHEQUES POR LA UNIDAD 

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS ADSCRITA A 

LA TESORERIA MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO. 

 

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Quintana Roo y el Reglamento de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Municipio Benito Juárez, Quintana Roo, la Unidad Financiera y Administrativa 

dependiente la Dirección de Egresos adscrita a la Tesorería Municipal de Benito Juárez, Quintana 

Roo, informa que es responsable del tratamiento de los datos personales que se proporcionen, los 

cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por las citadas Leyes y demás normatividad 

que resulte aplicable. 

 

Los datos personales recabados, serán utilizados para la siguiente FINALIDAD PRIMARIA: 

• Acreditar la personalidad de las personas físicas o morales que reciben cheques durante 

el proceso de entrega en la Caja General de la Dirección de Egresos, con apego al 

Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo y al Manual 

de Organización de la Dirección de Egresos del Municipio de Benito Juárez. 

 

De igual forma sus datos personales serán utilizados para las siguientes FINALIDADES 

SECUNDARIAS:  

• Acreditar el efectivo cumplimiento a las ejecutorias de los juicios promovidos en contra 

de autoridades del Ayuntamiento. 

• Integrar la glosa de la Cuenta Pública del Municipio. 

• Generar informes y/o estadísticas. 

 

Cabe señalar que los informes y/o estadísticas que se generen no vincula al titular de los datos 

personales que los hagan identificables, toda vez que son datos disociados. 

 

 

DESEO QUE MIS DATOS PERSONALES SEAN TRATADOS PARA LOS FINES 

ESTABLECIDOS 

 

Se informa que se realizan transferencias de datos personales con las siguientes direcciones y/o 

departamentos: 

 

SI 

 NO 



  
 
 
 
  

Página 2 de 2 
 

DIRECCIÓN                      

DE 

EGRESOS 

 

 
DIRECCIÓN OBJETIVO 

Dirección de 

Contabilidad del 

Municipio de 

Benito Juárez 

Se realiza la transferencia de datos personales con el propósito de 
integrar la glosa de la Cuenta Pública del Municipio y remitirla a la 
Auditoría Superior del Estado, conforme lo dispuesto por dicho órgano 
estatal y a las normas y disposiciones emitidas por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, lo anterior con fundamento en el artículo 
18 fracción III del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de 
Benito Juárez, Quintana Roo. 

Dirección de 

Asuntos Jurídicos 

del Municipio de 

Benito Juárez 

Se realiza la transferencia de datos personales con el propósito de 
proporcionar la información requerida para elaboración de las 
promociones que deban interponer las distintas Dependencias de la 
Administración Pública Municipal conforme a la Ley, ante cualquier 
autoridad, respecto a controversias constitucionales, demandas, 
denuncias y querellas que deban presentarse ante los Tribunales 
legamente establecidos, lo anterior con fundamento en el artículo 35 
fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría General del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. 

Tesorería 

Municipal de 

Benito Juárez 

Se realiza la transferencia de datos personales con el propósito de 
mantener informado como superior jerárquico de las acciones y pagos 
que se están realizando, lo anterior con fundamento en el 13 fracción 
IX del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

Dirección de 

Egresos del 

Municipio de 

Benito Juárez 

Se realiza la transferencia de datos personales con el propósito de 
mantener informado de las acciones y pagos que se están realizando, 
lo anterior con fundamento en el artículo 16 fracciones VI, VII, IX, XXIV 
y XXXV del Reglamento Interior de la Tesorería Municipal de Benito 
Juárez, Quintana Roo. 

 

No se realizarán transferencias adicionales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 

motivados, de conformidad a lo establecido en los artículos 19 y 81 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo en conjunto 

con los articulo 19 y 86 del Reglamento de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

 

Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en el sitio web 

https://transparencia.cancun.gob.mx/proteccion-datos-personales/avisos-de-privacidad-integrales/ 

o bien de manera personal en la carpeta de avisos de privacidad de la Unidad Financiera y 

Administrativa dependiente de la Dirección de Egresos adscrita a la Tesorería Municipal de Benito 

Juárez, con domicilio Avenida Tulum, supermanzana 5, Colonia Centro, código postal 77500 del 

Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 

https://transparencia.cancun.gob.mx/proteccion-datos-personales/avisos-de-privacidad-integrales/

