MUNICIPIO DE TUXPAN
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SISTEMAS DE DATOS PERSONALES
Registro: 223053071620180

I.

El Responsable que tiene a su cargo el sistema de Datos Personales
AYUNTAMIENTO DE TUXPAN

II.

La denominación del Sistema de Datos Personales, la Base de Datos y el tipo de Datos Personales Objeto de
Tratamiento.
SISTEMA DE DATOS PERSONALES INGRESOS
Categoría

Datos Identificativos

Datos patrimoniales










Tipo de datos personales
Nombre
Domicilio
Firma
RFC
Lugar y fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Escrituras, Título de Propiedad, Recibo del
Predial.
Concesión otorgada por la SEMARNAT y/o
CONAGUA

¿Qué tipo de tratamiento de datos personales utiliza?
Consultas, Registros, Modificaciones, Transmisiones, Utilizaciones.
III. La finalidad o Finalidades del Tratamiento
Para hacer el cobro de contribuciones por el predial, derechos por el uso o goce de la zona federal otorgada por
la SEMARNAT o la CONAGUA y elaboración del padrón de rezago y corriente.
IV. El Origen, la Forma de Recolección y Actualización de Datos
Contribuyentes; Verbal y Escrito (Directa)
V. El nombre y Cargo del área Administrativa responsable del tratamiento.
Área: Tesorería;
Nombre de Responsable: Rafael Guerrero Reyes
Cargo del responsable: Director del Departamento de Ingresos
Funciones: c o o r d i n a c i ó n c o n e l d e p a r t a m e n t o d e l i m p u e s t o p r e d i a l
Obligaciones: m a n e j o d e l o s m o v i m i e n t o s d e l i m p u e s t o p r e d i a l
electrónico.
Usuarios:
Nombre: Belén del Valle Ramírez
Cargo: Encargado del Depto. del Impuesto Predial
Funciones: Manejo de los Movimientos Altas, Bajas o Modificaciones
Obligaciones: Elaboración de los Informes Mensuales
Nombre: Luz del Carmen Almora Méndez
Cargo: Encargado del Sistema del Impuesto Predial
Funciones: Manejo de la Base para Impresión de Recibos de Pago
Obligaciones: Elaboración de los Informes Diarios

en

el

sistema

VI. Las transferencias de las que pueden ser objeto, señalando la identidad de los destinatarios.
Destinatario
Objeto de la Transferencia
SEMARNAT
Envió de relación de cobros efectuados en el mes.
CONAGUA
Envió de relación de cobros efectuados en el mes.
SEFIPLAN del Estado de Veracruz.
Envió de informe mensual de cobros efectuados en el
mes.
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VII. La Normatividad Aplicable que dé fundamento al tratamiento en términos de los principios de finalidad y licitud.
- Ley Orgánica del Municipio Libre
- Ley de Ingresos para el Municipio de Tuxpan
- Código Hacendario Municipal.
- Convenio de Colaboración Administrativa en Materia fiscal Federal.
- Ley Federal de Derecho para el pago de los Derechos por la ocupación de la Zona Federal.
VIII. El modo de Interrelacionar la Información Registrada
Destinatarios
Dirección Municipal de Catastro

ZOFEMAT Municipal
TESORERIA MUNICIPAL (CONTABILIDAD)

Objeto de la Transferencias
Actualización del padrón de contribuyente del
impuesto predial a través de los movimientos
catastrales como son: Altas, Bajas, Fusiones,
Escisiones, Etc.
Actualización del padrón de contribuyente de la Zona
Federal.
Informes mensuales

IX. El Domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia ante la que podrán ejercitarse de manera
directa los derechos ARCO.
Domicilio: Av. Juárez No. 20, Col. Centro, Tuxpan, Ver., C.P. 92800
Correo electrónico: unidad_transparencia@tuxpanveracruz.gob.mx
X. El tiempo de Conservación de los Datos: Indefinido
Tramite: 3 Años

Concentración: 4 Años

Destino Final: Histórico

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 detección y la de atención. Dicha Información deberá permanecer en el registro un año calendario
posterior a la fecha de su atención.
No
Tipo de Soporte:
Electrónico.
Descripción:
XIV. Características del lugar donde se resguardan los soportes:
Físico: Resguardo en Archivero Metálico con llave
Electrónico: En las CPU asignados a las encargadas del sistema de impuesto predial, dentro de la oficina de cajas, con
llave.
¿Dónde se almacenan y realizan el tratamiento de los datos personales?
Sección: Dirección de Ingresos
En el departamento del impuesto predial, se encuentran el equipo de cómputo que tiene almacenada la base de
datos personales del impuesto predial.
Serie
No se cuenta con estos datos
¿Número de titulares en la base de datos? 58469

Sub-serie

