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 Sistema de datos integral del registro o revalidación de patentes de fierro 

quemador para ganado 

 

I.- El responsable que tiene a su cargo el sistema de datos personales 

H. Ayuntamiento de Tancoco  

II.- La denominación del sistema de datos personales, la base de datos personales, 

la base de datos y el tipo de datos personales, objeto del tratamiento 

El sistema de datos personales integral del registro o revalidación de patentes de fierro 

quemador para ganado, base de datos físicos y electrónicos, siendo su contenido 

información de carácter identificativo,, ubicación. 

Los datos personales recabados son los siguientes: 

categoría Tipos de datos personales 

                  Datos identificativos 
   

Nombre  

Fotografías Tamaño Infantil 

Domicilio Particular 

Numero de Teléfono 

Numero de Credencial de Elector 

RFC 

Firma 

                  Datos de Ubicación Ubicación y superficie del predio 

Número y especie de cabezas de ganado 

Se informa que no se recaban datos personales sensibles 

III.- La finalidad o finalidades del tratamiento 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para la expedición del 

Registro o Revalidación de la Patente de Fierro Quemador para ganado, por lo que, se 

comunica que no se efectuarán tratamientos adicionales. 

 Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, debidamente fundados y motivados 

IV.-El origen, la forma de recolección y actualización de datos 

Estos datos fueron obtenidos para llevar acabo sistema de datos del registro o 

revalidación de patentes de fierro quemador para ganado,  y son actualizados por el 

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

Nombre: C. Jesus de la Cruz Perez 
Cargo:    Director de Fomento Agropecuario 
Área:      Fomento Agropecuario 
 
VI.- Las transferencias de las que puedan ser objeto, señalando la identidad de los 
destinatarios. 

 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las personas, empresas, 
organizaciones y autoridades distintas al responsable, y para los fines que se describen a 
continuación 
 

 
Se le informa que las transferencias mencionadas en el cuadro anterior no requieren de 
su consentimiento. 
 
VII.- La normatividad aplicable que de fundamento al tratamiento en términos de los 
principios de la finalidad y licitud. 

 
El fundamento para el tratamiento de datos personales y transferencias son: artículos 5, 
30, 31 y 32 de la Ley Ganadera para el estado de Veracruz 
 
VIII-. El modo de interrelacionar la información registrada. 
 
La información recabada se puede interrelacionar salvo que se requiera y según sea el 
caso con el área administrativa que aplique 

 
 

Destinatario de los datos 
personales 

País Finalidad 

Dirección General de 
Ganadería 

México Dar cumplimiento a lo 
establecido en el art. 31 de la 
Ley ganadera del Estado de 
Veracruz 

Unión Ganadera Regional México Dar cumplimiento a lo 
establecido en el art. 31 de la 
Ley ganadera del Estado de 
Veracruz 

Asociación Ganadera Local México Dar cumplimiento a lo 
establecido en el art. 31 de la 
Ley ganadera del Estado de 
Veracruz 
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IX.- El domicilio, teléfono y correo electrónico de la Unidad de transparencia ante la 
que podrán ejercitarse de manera de manera directa de los derechos arco. 

 
Domicilio: Calle Enrique C. Rebsamen No. 22, zona centro. C.P. 92540., Tancoco, ver. 
Teléfono: (785)-85-2-70-03 correo electrónico transparencia@tancoco.gob.mx 
 
X.- El tiempo de conservación de los datos 
El tiempo de conservación será mientras el servidor público se encuentre en sus 
funciones, 2 años en tramite y 5 en concentración. Una vez concluido pasar al archivo 
historico. 
 
XI.- Nivel de seguridad 
 
Nivel Básico de Seguridad 
 
 
XII.- En caso de que se hubiera presentado una violación de la seguridad de los 
datos personales se indicara 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 se ha presentado ninguna violación de seguridad de los datos personales, en caso de 
ocurrir se notificara a la Unidad de Transparencia. 

mailto:transparencia@tancoco.gob.mx

