H. AYUNTAMIENTO
TZITZIO, MICH.
2021 - 2024

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
SOLICITUDES Y TRAMITES PROPORCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE
ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL.

Denominación y domicilio: H. AYUNTAMIENTO DE TZITZIO, con domicilio en Calle Allende
S/N, colonia Centro de la Localidad Tzitzio, código postal 61330, en Municipio de Tzitzio,
Michoacán, y portal de internet http://hayuntamientotzitziomich.gob.mx/ es el responsable del
uso, tratamiento y protección de sus datos personales. Al respecto le informamos lo siguiente.

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?
Los datos personales que recabamos de usted, serán tratados con la finalidad de integrar el
expediente para cada uno de los programas o apoyos que usted reciba por parte de esta secretaría,
debido a que se tiene que comprobar el gasto de la ejecución de tramites o apoyos que se otorgan a la
ciudadanía.

¿Qué datos personales pueden ser sometidos a tratamiento?
Datos de identificación y contacto: nombre(s), apellidos, acta de defuncion, domicilio
(mediante comprobante de domicilio), firma, CURP, teléfono, identificación oficial (credencial
para votar).
Datos patrimoniales: Copia de recibo de pago de impuesto predial.
Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento: El
fundamento legal para cada una de las finalidades señaladas, es con base en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán
de Ocampo.
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Transferencia de datos personales

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Le informamos que sus datos personales no son compartidos con dependencias o
entidades externas o internas, únicamente se resguardan para la conformación del
expediente en caso de ser beneficiario de algún apoyo y/o tramite.
Usted podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales, para
finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular,
directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Institución, ubicada en Calle Allende
S/N, colonia Centro de la Localidad Tzitzio, código postal 61330, en Municipio de Tzitzio,
Michoacán, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) y/o mediante el correo electrónico
transparencia@hayuntamientotzitziomich.gob.mx
Si desea orientación para conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia que se encuentra ubicada en el domicilio indicado en el
párrafo anterior, o, enviar un correo electrónico a la dirección electrónica antes señalada o
comunicarse a los teléfonos 459 359 0069.
Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO),
directamente ante la Unidad de Transparencia de esta Institución, ubicada en Calle Allende
S/N, colonia Centro de la Localidad Tzitzio, código postal 61330, en Municipio de Tzitzio,
Michoacán, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o mediante el correo electrónico
transparencia@hayuntamientotzitziomich.gob.mx
Si desea orientación para conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede
acudir a la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento de Tzitzio, teniendo como medios de
contacto los anteriormente señalados.
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¿A través de qué medios puede acreditar su identidad el titular y, en su caso, su
representante, así como la personalidad este último?
Identificación oficial y, en el caso de representante legal, además poder notarial.
¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?
El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; Los
documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e identidad de
su representante; De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el
cual se presenta la solicitud; La descripción clara y precisa de los datos personales respecto
de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de
acceso; La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el
titular, y Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos
personales, en su caso.
¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?
El plazo de respuesta no deberá exceder de 20 veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la recepción de la solicitud, el cual, podrá ampliarse por una sola vez hasta por 10
diez días hábiles más, cuando así lo justifiquen las circunstancias, siempre y cuando se le
notifique al titular dentro del plazo de respuesta. En caso de resultar procedente el ejercicio de
los derechos ARCO, el responsable deberá hacerlo efectivo en un plazo que no podrá exceder
de quince días contados a partir del día siguiente en que se haya notificado la respuesta al
titular.
¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud? En el indicado por el
solicitante.
¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, solicite?
En los indicados por el solicitante. Puede existir un costo dependiendo de la modalidad de
reproducción y si es el caso se realizará con apego a la Ley de Ingresos y Egresos vigente
para el Ayuntamiento de Tzitzio.
Sitio donde puede consultar el Aviso de Privacidad del H. Ayuntamiento de Tzitzio.
http://hayuntamientotzitziomich.gob.mx/avisos-privacidad/

18 de marzo de 2022
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