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SISTEMA DE DATOS PERSONALES PARA EXPEDIENTE DE ALUMBRADO 

PÚBLICO 
 
I.- El responsable que tiene a su cargo el Sistema de Datos Personales. 
El H. Ayuntamiento de Apazapan, Veracruz, a través del área de Presidencia Municipal. 
 

II.- La denominación del sistema de datos personales, la base de datos   y 
el tipo de datos personales objeto de tratamiento. 
El sistema de datos para expediente de Alumbrado Público, cuenta con una base de datos física 
y electrónica, siendo su contenido información de carácter identificativo. 
 
Los datos personales que recabamos son los siguientes: 
 

Categoría Tipo de datos personales 

 
Datos Identificativos 

 Nombre 
 Domicilio 
 Teléfono particular 

 
 

III.- Finalidades del tratamiento. 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
a) ubicar donde se encuentran las luminarias dañadas; b) llevar un control interno; c) elaborar un 
expediente se dónde se registre el seguimiento al servicio brindado. 
 

IV.- El origen, la forma de recolección y actualización de datos. 
Los datos personales recabados provienen del propio titular, son entregados de manera 
personal y se actualizan con forme al tiempo de actualización o conservación de la información. 
 

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

Nombre: Gustavo Flores Colorado  
Cargo: Presidente Municipal 
Área: Presidencia Municipal 

 
VI.- Las transferencias de las que puede ser objeto, señalando la identidad 
de los destinatarios. 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales que requieren su 
consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para obtener requerimientos de información 
de una autoridad competente, debidamente fundamentados y motivados  

 
VII.- La normatividad aplicable que dé fundamento al tratamiento en 
términos de los principios de finalidad y licitud. 
El fundamento para el tratamiento de datos personales es el artículo 1, 2, 39 fracción XIII, 57 de 
la Ley de Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
artículo 71 Fracción XI inciso b de la Constitución Política del Estado de Veracruz Ignacio de la 
Llave y articulo 35 y 36 fracción II del Bando de Policía y Buen Gobierno de Apazapan. 
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VIII.- El modo de interrelacionar la información registrada. 
La forma de interrelacionar la información es mediante oficio o correo electrónico con la siguiente 
área: 
 

 Tesorería 
 

IX.- El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de Transparencia 
ante la que podrán ejercitarse de manera directa los derechos ARCO. 
 
Unidad de Transparencia: 
Domicilio: Calle 16 de septiembre sin número, Localidad Apazapan, Municipio Apazapan, Ver. 
C. P. 91646 
Teléfono: (279) 8217073 

Correo electrónico: apazapantransparencia2025@gmail.com 
 

 X.- El tiempo de conservación de los datos. 
El tiempo de conservación es de carácter administrativo en trámite será mientras el servidor público 
este en funciones, su destino final será el 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 detención y la 
de atención. 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 Unidad de Transparencia. 
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