
 

 

 

DE LOS TRÁMITES PARA OCUPACIÓN TEMPORAL Y PARCIAL DE LA VÍA PÚBLICA 

 

I.- El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales  

H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a través de la de la Dirección de Tránsito 

y Vialidad. 

 

II.- La denominación del sistema de datos personales, la base y el tipo de datos 

personales objeto del tratamiento  

El sistema de datos personales de los trámites para ocupación temporal y parcial de la vía 

pública, cuenta con una base de datos física y electrónica, siendo su contenido información de 

carácter identificativo.  

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos  Nombre (de quien solicita el 
trámite) 

 Teléfono fijo y/o celular 

 Comprobante de domicilio 

 Credencial de Elector (persona 
física) 

 Credencial de elector apoderado 
legal (persona moral) 

 Medidas y colindancias 

 Pago predial año en curso 

 Contrato de arrendamiento y/o 
Escrituras 

 Poder notarial y/o acta 
constitutiva (Persona Moral) 

 

 

III.- Finalidades del tratamiento  

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades: dar seguimiento a los trámites para el permiso de la ocupación temporal y 

parcial de la vía pública: Demolición de la vía pública para introducción de un servicio 

público de agua potable, drenaje y alcantarillado y acometida eléctrica; demolición de la 

vía pública, para la modificación de banqueta y guarnición, con el objetivo de realizar la 



 

 

entrada de estacionamiento público o privado, o construcción de una rampa para 

personas con discapacidad; colocación de materiales para la construcción y/o escombro 

de una demolición de un bien inmueble; colocación de andamios para la realización de 

diversos trabajos en bienes inmuebles; estacionar revolvedoras o camiones 

denominado “trompos”; colocación de objetos semifijos como mesas, sillas, toldos y 

exhibidores; instalación de una base o sitio, de taxis de ruta o libres: instalación de una 

zona de carga y descarga de mercancías, instalación de bahías de estacionamiento de 

vehículos, de hoteles, farmacias, restaurantes o cualquier otra negociación mercantil; 

bahías de estacionamiento, que se encuentran utilizadas en el parador urbano del 

Municipio, en las cuales se lleva a cabo el ascenso y descenso de las y los pasajeros, 

del transporte público federal; acceso permanente de estacionamientos de vehículos de 

un centro comercial, plaza comercial, tiendas de conveniencia, casinos, centros 

nocturnos, etc; colocación de casetas telefónicas, así como la instalación de postes de 

concreto o madera, para instalar la redes que brindan los servicios de televisión, 

telefonía o internet, según corresponda; instalación de bases o estructuras, para la 

colocación de anunciaos espectaculares publicitarios; construcción o establecimiento 

de un centro comercial, plaza comercial, centro educativo de cualquier nivel, terminal 

de autobuses, hospitales, gasolinera o estación de servicio de combustible, o lugares 

de alto impacto vial; constancia de cumplimiento de reparación de daños de la vía 

pública, derivados de un hecho de tránsito o de cualquier otra índole, en materia de 

tránsito y vialidades; con el objeto de dar trámite a los mismos. 

 

IV.- Origen, la forma de recolección y actualización de datos 

El origen de los datos personales que se recaban, es de personas que acuden a la oficina de 

la Dirección de Tránsito y Vialidad para solicitar la ocupación de espacios en la vía pública. 

 

V.- El nombre y cargo del área administrativa responsable del tratamiento 

Nombre: Ing. Héctor Ángel Martínez Probo. 

Cargo: Director de Tránsito y Vialidad 

Área: Dirección de Tránsito y Vialidad 

 

VI.- Las transferencias de las que pueden ser objeto 

Se informa que no realizarán transferencias 

 

VII.- La normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en términos de los 

principios de finalidad y licitud  



 

 

El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias son: Artículo 13 

Fracción III, Inciso E, artículo 21 Fracción II, III y IV incisos a, b y c y artículo 10 Fracción III de 

la Ley de Ingresos vigente del Municipio de Poza Rica de Hidalgo Veracruz; Artículos 92, 93, 

94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109 del Reglamento 

Municipal de Tránsito y Vialidad de Poza Rica de Hidalgo Veracruz de Ignacio de la Llave; 

Artículos 206, fracción III, inciso e), Artículos 248, fracción II, del Código Hacendario Municipal 

del Estado de Veracruz; Artículo 8 de la Constitución General de la República; artículo 7 de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, artículo 71 del Bando de 

Policía y Gobierno de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 

 

VIII.- El modo de interrelacionar la información registrada  

La información que se registra puede ser compartida con la Dirección de la Unidad de 

Protección Civil. 

 

IX.- El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la que 

podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO 

Domicilio: Edificio Administrativo, Calle Belisario Domínguez 

Colonia: Obras Sociales, C.P. 93240, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz 

Teléfono: (782) 8263450 Ext. 230 

Correo electrónico: unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx 

 

X. El tiempo de conservación de los datos.  

El tiempo de conservación es de carácter administrativo y legal, lo cual será de 1 año en el 

área de trámite y 4 en concentración, su destino final será la histórica.  

 

XI. El nivel de seguridad.  

Básico 

 

XII. En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los datos 

personales se indicará la fecha de ocurrencia, la de atención y la de detección. Dicha 

información deberá permanecer en el registro un año calendario posterior a la fecha de 

su atención.  

Hasta el momento no se ha presentado ninguna violación de la seguridad de los datos 

personales, en caso de ocurrir se notificará. 
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