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ASUlillEO: EL QUE SE INDICA.
SOCHIAPA, VER. A 31 DE DXCIEMBRE DEt 2019

Lic. José Rubén Mendoza Hernández
Comisionado presidente del lVAl
Presente

Atn:
Lic. Elizabeth Ranzahuer Villa
Directora de Datos Personales

En cumplimiento al artículo 119 fracción viii de la ley de protección de datos

personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Veracruz de

lgnacio de la llave, en mi calidad de titular de la unidad de transparencia del sujeto

obligado Sochiapa, Veracruz, se remite adjunto al presente el informe anual en

materia de datos personales del año 2019

Sin otro particular, me despido y agradezco la atención brindada, quedando

a su completa disposición.

Atentamente
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lng a González
Titular de la Unidad de Transparencia
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l. Registro de solicitudes de Derechos ARCO

En el año 2019, no se recibieron solicitudes de derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales

ll. Denuncias Presentadas

Por este medio elTitular del Órgano de Control lnterno de este del municipio

de Sochiapa, Veracruz, informó que no existe denuncias originadas por el

incumplimiento de la Ley de Ia materia, en consecuencia, no ha sido

necesario dar vista al lnstituto.

ll¡. Sistemas de Datos Personales

No se han completado los sistemas de datos personales, están en proceso

lV. Acciones desarrolladas

a Se asistió e impartió cursos y talleres convocados por el lVAl en

Materia de Datos Personales.

Coordinación con las áreas administrativas para la integración de los

avisos de privacidad integrales

Se colocaron en cada área el aviso de privacidad simplificado

correspondiente del área y ala vista de todo publico en general.
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