
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL PADRÓN DE SERVIDORAS Y 

SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL Y DE INTERESES. 

EL H. AYUNTAMIENTO DE COATEPEC, VERACRUZ., con domicilio en Palacio Municipal S/N, 

colonia centro, a través del Órgano Interno de Control, es el responsable del tratamiento 

de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto por la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Veracruz, y demás normatividad que resulte aplicable. 

Finalidades del tratamiento 

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

finalidades: REGISTRAR A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS PARA LLEVAR A 

CABO EL REPORTE SOLICITADO POR LAS INSTANCIAS COMPETENTES, VIGILAR Y SUPERVISAR 

QUE LA FUNCIÓN DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLAN CON LAS OBLIGACIONES 

LEGALES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, CUSTODIA, VALORES Y BIENES. 

De manera adicional, se solicita su consentimiento para que los datos personales que han 

sido proporcionados, sean utilizados para fines estadísticos sin que se haga identificable a 

los titulares. En caso de que no esté de acuerdo, se solicita lo haga saber mediante un 

escrito. 

Datos personales recabados 

Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales del 

interesado y en su caso, del cónyuge y/o dependientes económicos:  

Algunos datos que se mencionan son considerados como sensibles. 

Categoría Tipo de datos personales 

Datos identificativos - Nombre 
- Domicilio 
- Teléfono particular 
- Teléfono celular 
- Estado Civil 
- Firma 
- RFC 
- CURP (interesado y dependiente 

económico) 
- Nacionalidad (interesado y 

dependiente económico) 
 



 
 

 
 

- Nombre de cónyuge, concubina o 
concubinario y/o dependientes 
económicos 

- Fecha de nacimiento 
- Lugar de nacimiento 
- Edad 
- Régimen matrimonial 

Datos electrónicos Correo electrónico (personal y/o laboral) 

Datos académicos - Grado máximo de estudios 
- Nombre de la institución 
- Ubicación 
- Dirección 
- Número de cédula profesional 

Datos laborales - Sector 
- Nombre de la institución donde 

laboró anteriormente. 
- Fecha de ingreso y egreso 
- Puesto 
- Nombre de la Dependencia o 

entidad donde inicia el empleo 
- Dirección de la Dependencia 
- Ubicación de la Dependencia 
- Área de Adscripción 
- Nombre del empleo, cargo o 

comisión 
- Teléfono de la Dependencia 

Datos patrimoniales - Remuneración mensual neta 
- Otros ingresos mensuales netos 
- Ingreso mensual neto del cónyuge, 

concubina o concubinario y/o 
dependientes económicos  

- Bienes inmuebles del declarante, 
cónyuge, concubina o concubinario 
y/o dependientes económicos. 

- Vehículos automotores, aeronaves 
y embarcaciones del declarante, 
cónyuge, concubina o concubinario 
y/o dependientes económicos. 

- Bienes muebles del declarante, 
cónyuge, concubina o concubinario 
y/o dependientes económicos. 

 



 
 

 

Fundamento legal 

El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias es (o son): 

- Artículo 115 fracción XXVI de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

- Artículo 73 decies fracción X de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

Transferencia de datos personales. 

Le informamos que sus datos personales son compartidos con autoridades competentes 

para atender requerimientos de información, debidamente fundados y motivados como se 

describen a continuación:  

 

Destinatario de los datos personales País Finalidad 

ENTIDADES Y ORGANOS DE 
FISCALIZACIÓN ESTATALES Y 
FEDERALES 

MÉXICO INFORMES A LOS QUE TIENE 
OBLIGACIÓN ESTE ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL DE 
RENDIR A LA REFERIDA 
INSTITUCIÓN. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ 

MÉXICO INFORMES A LOS QUE TIENE 
OBLIGACIÓN ESTE ÓRGANO 
INTERNO DE CONTROL DE 
RENDIR A LA REFERIDA 
INSTITUCIÓN. 

 

Derechos ARCO 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan 

y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la 

corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o 

incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos 

cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes  

 
 

- Inversiones, cuentas bancarias y 
otro tipo de valores del declarante, 
 cónyuge, concubina o concubinario 
y/o dependientes económicos. 

- Adeudos del declarante, cónyuge, 
concubina o concubinario y/o 
dependientes económicos. 


