
CLAVE NOMBRE INICIO TÉRMINO
204 XOXOCOTLA (271) 7146172

Benito Juárez S/N, Col. 
Centro.

Presidente Municipal 01/01/2014 C. Margarita García Hernández (279) 1064151
271-714-6172; 278-106-
9999

presidentaxoxocotla@hotmail.com; 
contaxoxo@hotmail.com

presidentaxoxocotla@hotmail.com; 
contaxoxo@hotmail.com

204 XOXOCOTLA Síndico 01/01/2014 C. Lorenzo Clemente Tzompaxtle (278) 1068486 278-716-3498 sindico.oficial_xoxocotla@outlook.es sindico.oficial_xoxocotla@outlook.es

204 XOXOCOTLA Regidor Único 01/01/2014 C. Felícitas González Carvajal (278) 1060040 278-106-0041 regiduria_oficial@outlook.es regiduria_oficial@outlook.es ✓
204 XOXOCOTLA Tesorero 01/01/2014 L.C. Jannet Sitlali Itehua Jiménez (278) 1009083 278-100-9082 contaxoxo@hotmail.com contaxoxo@hotmail.com

204 XOXOCOTLA Secretario 01/01/2014 LED. Teófilo Rodríguez Carvajal (272) 1350695 attorney.thec@gmail.com attorney.thec@gmail.com

204 XOXOCOTLA Contralor 01/01/2014 C.P. Narciso López González (272) 1325354
 271-714-2989; 271-
714-1858; contraloria_xoxo@hotmail.com

204 XOXOCOTLA Director de Obras Públicas 01/01/2014 Arq. Raúl Cruz Pulido (271) 102389 271-102-3887 raulc_28@hotmail.com raulc_28p@hotmail.com

204 XOXOCOTLA UAIPM Lic. Teófilo Rodríguez Carvajal
(278) 1037059; (271) 
7142980 

2. Podrán incluir tantas filas sean necesarias para incluir todos los regidores del Municipio o cualquier otro puesto que haya sido ocupado por mas de una persona

3. Se deberá indicar cuál de los regidores es integrante de la Comisión de Hacienda Municipal.

4. La información relativa a la columna "Dirección para recibir notificaciones" deberá ser la dirección particular de cada funcionario y no la dirección del palacio municipal.

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de datos personales de los Directorios Municipales cuya finalidad es registrar a todos los funcionarios públicos municipales desde el inicio de la administración municipal, así como los cambios que 
durante la misma se hayan dado dentro del Ayuntamiento, para los efectos legales que correspondan al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por lo que únicamente serán utilizados para este fin. 

Asimismo se le informa que sus datos serán resguardados con las medidas de seguridad de nivel básico y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley.

El responsable del Sistema de datos personales de los directorios municipales es la L.I. Rosario Pineda Ulloa, Coordinadora del Banco de Información para la Fiscalización Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, quien está facultada para responder las preguntas que le 
sean planteadas por el titular de los datos personales, pudiendo ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, así como la revocación del consentimiento a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública de este Órgano, sita Carretera Xalapa-Veracruz 
Esquina Boulevard Culturas Veracruzanas No. 1102, C.P. 91096, Xalapa, Veracruz, teléfono 01 (228) 8418600 Ext. 1085 y correo electrónico transparencia@orfis.gob.mx  

El interesado podrá dirigirse al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley 581 para la Tutela de los Datos Personales en el Estado de Veracruz, al teléfono: (228)8420270 Ext. 406, correo electrónico: 
contacto@verivai.org.mx o contactodatospersonales@verivai.org.mx. 

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
MUNICIPIO PERIODO EN 

PROFESIÓN 
CÉDULA 

PROFESIONAL
NOMBRE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL

DIRECCIÓN PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES

REGIDOR DE 
HACIENDA

TELÉFONO 
DEL AYTO.

DIRECCIÓN DEL 
AYTO.

CARGO

DECLARATIVA DE PRIVACIDAD

TELÉFONO 
PARTICULAR

CONSIDERACIONES GENERALES
1. Deberán incluir a todos aquellos funcionarios que hayan desempeñado algunos de los puestos indicados en el formato, dejando claros los periodos en los que hayan estado, ya sea por suplencia, licencia del titular, renuncia definitiva del titular y en caso de fallecimiento indicar la fecha del 
deceso.

CORREO ELECTRÓNICO LABORAL

mailto:contraloria_xoxo@hotmail.com


           
OBSERVACIONES
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