
 

 

 

DE SOLICITUDES CIUDADANAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

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 Dirección de Servicios 

Públicos. 

 

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 servicios de panteones, 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  

 Domicilio 

 Teléfono Particular  

 Teléfono Celular 

 Firma 

 

 

III.- Finalidades del tratamiento  

Los datos personales que recabamos de usted serán para las siguientes finalidades: 

a) dar seguimiento a las Solicitudes Ciudadanas en cualquiera de los rubros que competen 

a las áreas adscritas a la Dirección de Servicios Públicos, con el objeto de dar trámite 

al mismo. 

 

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

El origen de los datos personales que se recaban, es de quienes realizan solicitudes de 

ciudadanos que acuden de forma personal a las oficinas o mediante escrito, así como en 

recorridos. 

 

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

Nombre: Lic. Jesús Roberto Hernández Monter 

Cargo: Director de Servicios Públicos  

Área: Dirección Servicios Públicos 

 



 

 

VI.- Las transferencias de las que pueden ser objeto 

 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con: 

Destinatario de los datos 

personales 

País Finalidad 

Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) 

México En algunas solicitudes al 

Departamento de Alumbrado es 

necesario Transferirla a esta 

institución, o apoyo  cuando 

pasan cables de alta tensión en 

árboles (Ornato, Parques y 

Jardines)  

Comisión de agua para el Estado de 

Veracruz (CAEV) 

México En algunas solicitudes a la 

Jefatura de Agua Potable es 

necesario Transferirla a esta 

institución. 

Teléfonos de México (TELMEX) México En caso de requerir a poyo para 

dar trámite a la solicitud. 

Empresas de Servicios Telefónicos 

e internet. 

México En caso de requerir a poyo para 

dar trámite a la solicitud. 

NL Technologies México Debido a que está concesionado 

el servicio de Alumbrado Público. 

Promotora Ambiental de la Laguna 

S.A. de C.V. (PASA) 

México Debido a que está concesionado 

el servicio de Limpia Pública. 

 

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: Ley orgánica del 

Municipio libre Articulo 53 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII (Limpia Publica), Articulo 56 

fracciones I, II, III, IV y V (Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 

Residuales, Articulo 57 fracciones I y II y VI (Alumbrado Público), fracciones III, IV y V, y VI 

(Ornato, Parques y Jardines).  

 

VIII.- El modo de interrelacionar la información registrada  



 

 

La forma de interrelacionar la información mediante memorándum y/o correo electrónico con 

las siguientes áreas:  

• A la Jefatura de Panteones, Limpia Pública, Alumbrado Público, Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, Parques y Jardines.  

 

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 a la Contraloría Municipal. 

 

mailto:unidad.transparencia@gobiernodepozarica.gob.mx

