
 

 

 

DE CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA 

 

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 Subdirección de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial. 

 

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 constancia de terminación de obra, cuenta con una base 

de datos física y electrónica, siendo su contenido información de carácter identificativo, 

patrimoniales, académicos y laborales. 

 

Los datos personales recabados son los siguientes:  

 

Categoría Datos 

Datos identificativos • Nombre del Titular o Representante 
Legal  
• Domicilio  
• Firma  
• Teléfono Personal  

Datos Patrimoniales • Régimen Fiscal 

Datos Académicos  • Título Profesional  
• Cédula Profesional  
• Certificación de la Secretaria de Salud  

Datos Laborales  • Currículo Laboral  
• Dirección  
• Teléfono de Oficina/Celular  

 

 

III.- Finalidades del tratamiento  

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

a) comprobación del propietario, b) verificación de datos, c) consulta para futuras 

construcciones del mismo predio, d) para evidencia de procedimientos legales e) geo 

referenciar ubicación del predio. 

 

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



 

 

El origen de los datos personales que se recaban, es de quienes realizan trámites ante las 

oficinas de desarrollo urbano, mediante escrito. 

 

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

Nombre: Salvador Reséndiz Ruíz. 

Cargo: Director de Desarrollo Urbano, Metropolitano y Evaluación. 

Área: Dirección de Desarrollo Urbano, Metropolitano y Evaluación. 

 

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 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social  

México En el marco de sus atribuciones de 
inspección y fiscalización de las 
construcciones para garantizar el máximo 
beneficio para los trabajadores y 
disminuyendo el costo de la legalidad para 
las empresas.  

Fiscalía General Poza Rica  México Para consultas de los procedimientos legales 
que se lleven ante las instancias judiciales.  

 

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 es: Artículo 37 del 
Reglamento de la Ley 823 que Regula las Construcciones Públicas y Privadas del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 

VIII.- El modo de interrelacionar la información registrada  

La forma de interrelacionar la información mediante memorándum a Tesorería y Obras 

Públicas.  

 

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

podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCOP 

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 

mailto: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. 

 


