
 

 

 

DE SOLICITUDES DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 

 

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 Catastro 

Municipal 

 

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 registro para la expedición de diversa documentación, 

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

identificativo y electrónico. 

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

 

Categoría de datos Tipos de datos personales 

Datos identificativos  Nombre del titular o de su 
representante 

 Domicilio 

 Teléfono Particular 

 Teléfono Celular 

 Firma 

 Núm. De Identificación Oficial 

 Registro Federal de Contribuyentes 

 Clave Única de Registro de 
Población 
  

Datos Patrimoniales  Inscripción en el Registro Público de 
la Propiedad 

 Superficie del Predio 

 Número de Escritura Pública del 
Predio. 

 

 

III.- Finalidades del tratamiento  

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

a) Expedición de cédulas catastrales 



 

 

b) Expedición de certificado de valor catastral 

 

c) Expedición de constancia de datos catastrales 

d) Expedición de plano manzanero 

 

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

 

El origen de los datos personales que se recaban es por medio de quienes acuden de manera 

personal a realizar diversa documentación catastral. 

 

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

Nombre: Aldo Amadeo Oreggia Campos 

Cargo: Director de Catastro Municipal 

Área: Dirección de Catastro Municipal 

 

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 

Servicio de Administración 
Tributaria de las Secretaría 

de Hacienda y Crédito 
Público. 

México Localización del Predio. 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

México Localización del Predio. 

Fiscalía General de la 
República 

México Localización del Predio. 

Ministerio Público Federal México Localización del Predio. 

Secretaría de Finanzas y 
Planeación 

México Localización del Predio. 

Fiscalía General del 
Estado. 

México Localización del Predio. 

 

 

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

principios de finalidad y licitud  



 

 

El fundamento para el tratamiento y transferencias de datos personales son los artículos 159 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 139, 140, 141, 145, 

147, 153, 155, 156, 215 fracción VII de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

 

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 Ejecución Fiscal, Ingresos y Contabilidad Gubernamental.  

 

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.  

Medio. 

 

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. 
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