“Mi Compromiso Eres Tú”
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
TESORERÍA MUNICIPAL
Denominación del
Responsable.

El Ayuntamiento de Tlalpujahua, Michoacán a través de la Tesorería municipal con
domicilio en la Calle Galeana N°1, col. Centro, Mpio de Tlalpujahua, Michoacán,
CP 61060, es el responsable de los datos personales que nos proporcione, los cuales
serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo y demás
normatividad que resulte aplicable.

Finalidad del tratamiento:
Los Datos mencionados podrán ser recabados y serán utilizados única y
exclusivamente para realizar los objetivos y cumplir con las atribuciones de la
Tesorería y los utilizaremos con las siguientes finalidades:
Comprobación del ejercicio de los recursos por parte del Municipio ante los Entes
Fiscalizadores.
Resguardo de documentación como control interno.
Resguardo de documentación para el cumplimiento en materia fiscal.
Emitir el pago de nómina de cada trabajador o trabajadora, utilizando los medios de
pago que para tal efecto determine la Tesorería Municipal, así como para enviar a
las trabajadoras y los trabajadores sus CFDI de nómina quincenalmente.
Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos.
Realizar los pagos a diversos proveedores.
Pagos del Impuesto Predial.
Finalidad del tratamiento que De conformidad con el artículo 17 de la Ley de Protección de Datos Personales en
requiera el consentimiento del Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, al poner a su
titular:
disposición el Aviso de Privacidad en cualquiera de sus dos modalidades (integral o
simplificado) otorga su consentimiento tácito para el tratamiento de sus datos
personales para los fines descritos en el párrafo que antecede. Todo tratamiento
distinto de aquel para el cual fueron recabados, salvo los casos exceptuados,
requerirá de consentimiento por escrito de forma libre, expresa e informada por
parte del titular de los mismos.
Datos personales que serán Datos de identificación: Nombre, Apellidos, Identificación oficial, firma autógrafa
sometidos a tratamiento:
Datos de Contacto: Teléfono, correo electrónico
Datos laborales: Ocupación.
Datos patrimoniales: Cuenta bancaria, recibo de impuesto predial inmediato.
Datos personales sensibles:

Se informa que no se solicitan datos personales sensibles.
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Fundamento legal que faculte El Ayuntamiento de Tlalpujahua del Estado de Michoacán de Ocampo tratará los
el tratamiento:
datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6°
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 297 E del Código de
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo; 3 fracción VIII, 18, 61,
62 y 66 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Michoacán de Ocampo; así como 8 y 33 de la Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Michoacán de Ocampo.
Transferencias
que
se Le informamos que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo
realizarán de datos personales aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de una autoridad
competente, que estén debidamente fundadas y motivadas, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 18, 61, 62 y 66 de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo.
Transferencias
de
datos Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas
personales que requieran que no requieran consentimiento de los titulares, cuando la transferencia se realice
consentimiento del Titular:
entre responsables, siempre y cuando los datos personales se utilicen para el
ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó
el tratamiento de los datos personales, y cuando exista una orden judicial, resolución
o mandato fundado y motivado de autoridad competente.
Mecanismos,
medios
y De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de
procedimientos
disponibles Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
para ejercer los derechos Michoacán de Ocampo usted tiene derecho de: conocer qué datos personales suyos
ARCO, para que el titular tenemos, para qué los utilizamos y las condiciones del uso que les damos (acceso);
pueda manifestar la negativa a solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté
su tratamiento:
desactualizada, inexacta o incompleta (rectificación); solicitar la eliminación de
nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa
(cancelación); y, oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos
(oposición).
Para ejercer estos derechos denominados ARCO, conforme a lo establecido por los
artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo deberá
presentar la solicitud respectiva ante la Dirección de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la información Pública, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00
horas, llamar a los teléfonos (711) 6880598; o puede enviar un correo electrónico
a la dirección transparencia@tlalpujahua.gob.mx.
En términos del artículo 48 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio de los
derechos ARCO, se deberán observar los siguientes requisitos:
I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la
personalidad e identidad de su representante;
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual
se presenta la solicitud;
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IV. 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;
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita
el titular; y,
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilité la localización de los datos
personales, en su caso.
VII. En caso de solicitar el acceso a datos personales, el titular deberá señalar la
modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan.
VIII. Tratándose de una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las causas
que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos,
registros o bases de datos del responsable.
IX. Para una solicitud de oposición, el titular deberá manifestar las causas legítimas
o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como
el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento, o en su caso, las
finalidades específicas respecto de las cuales requiere ejercer el derecho de
oposición
Domicilio de la Unidad de
Transparencia:
Medios a través de los cuales el
responsable comunicará a los
titulares los cambios al aviso
de privacidad:

Calle Galeana N°1, Colonia Centro, Tlalpujahua Michoacán.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, de conformidad con
los dispuesto en el artículo 24 fracción VII de la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo,
le informamos que lo haremos de su conocimiento a través de la página de internet
https://tlalpujahua.gob.mx/ o bien en las oficinas de Dirección de la Unidad de
Transparencia.

