
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE TRÁMITES CATASTRALES
DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

En cumplimiento a Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos
Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de
Quintana Roo, el Municipio de Solidaridad a través de la Dirección de Catastro dependiente de la
Tesorería Municipal, en su calidad de Sujeto Obligado, recaba y ejerce tratamiento sobre datos
personales, por lo que emite el siguiente:

AVISO DE PRIVACIDAD

La Dirección de Catastro, con domicilio en la avenida 20 norte, entre calle 8 y 10, manzana 101, lote sin
número, colonia Centro, código postal 77710, de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana
Roo, informa que es el responsable del tratamiento de los Datos Personales que nos proporcione, los
cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte
aplicable.

¿QUÉ DATOS PERSONALES SE RECABAN Y PARA QUÉ FINALIDAD?

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro, control, la realización y
expedición de las solicitudes de los diferentes tramites catastrales, establecer comunicación para dar
seguimiento de los tramites Alta de Predio Raíz , Asignación y Alta de Clave Catastral en Régimen
Condominal, Alta por Subdivisión o Fusión, Cedula Catastral, Cambio de Propietario, croquis de
Ubicación, Plano General, Revisión de Avaluó, Constancia Catastral, Constancia de No Propiedad,
Desglose de Áreas en Condominio, Certificación de Medidas y Colindancias, Fusión, Subdivisión y
Subdivisión de Fraccionamiento; para aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o
imprecisión, notificación de cancelación o programar la inspección por parte del área de valuación
(según sea el caso).

 Alta de Predio raíz: Es la asignación de la clave catastral e integrando a la base de datos del H.
Ayuntamiento.

 Asignación y Alta de Clave Catastral en Régimen Condominal: son los análisis de las
construcciones valores de terrenos, indivisos, por individualización por lote / local o
departamento por sus propios avalúos y superficies.

 Alta por Subdivisión o Fusión: resultado de registro de predio por medio de una escritura de
protocolización de medidas y colindancias y de alta por subdivisión y/o fusión del que se le
asigna dígitos numéricos únicos en cada clave catastral

 Cedula Catastral: es el documento impreso de cada predio que contiene los datos del mismo

 Cambio de Propietario: es la actualización del registro del propietario en la base de datos

 croquis de Ubicación: permite conocer su localización por referencias

 Plano General: indica la localización y los límites de las propiedades individuales en la ciudad.

 Revisión de Avaluó: cantidad determinada que estipula el valor catastral de un inmueble.



 Constancia Catastral: es un documento que hace constatar la información de un predio que la
clave corresponda al predio

 Constancia de No Propiedad: Documento con el cual se comprueba que el interesado no cuenta
con propiedad alguna a su nombre.

 Desglose de Áreas en Condominio: es un oficio donde se describe las áreas comunes y la
construcción del predio.

 Certificación de Medidas y Colindancias: es la realización que describe la posición y forma del
predio para avalar las dimensiones y la ubicación exacta de una propiedad

 Fusión, Subdivisión y Subdivisión de Fraccionamiento; es cuando el propietario fusiona o
subdivide su predio en dos o más fracciones, o más partes y/o individualizar por local, lote o
departamento.

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre completo,
identificación oficial (INE ò PASAPORTE), correo electrónico, domicilio, teléfono y firma autógrafa

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La Dirección de Catastro trata los datos personales antes señalados con fundamento a la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados al Artículo 2 Fracción V dice:
“Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos
públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios, con la finalidad de regular su
debido tratamiento”, Y la Fracción VI dice: “Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la
protección de los datos personales”; con fundamento al artículo 16 que transcribo; “Los titulares de las
unidades administrativas y de los órganos auxiliares municipales de la Administración Pública Municipal,
tienen las siguientes atribuciones y obligaciones genéricas”, fracción XVI dice “Cumplir con los
lineamientos en materia de transparencia, acceso a la información pública gubernamental y de
protección de datos personales”; del artículo 37 dice “Son facultades y obligaciones de la persona titular
de la Dirección de Catastro” en Fracción V dice “Requerir a los contribuyentes responsables solidarios o
terceros con ellos relacionados, la presentación de informes, datos o documentos en materia catastral,
así como ordenar la realización de inspecciones y verificaciones, con el objeto de comprobar y en su
caso regularizar la información que obra en el Padrón Catastral”. Del Reglamento Orgánico de la
Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Ley de catastro del Estado de
Quintana Roo en el Artículo 21 dice .- “La Autoridad Catastral Municipal, a que se refiere la fracción I del
artículo anterior estará integrada por las áreas y el personal técnico y administrativo que señale el
presupuesto correspondiente y tendrá la siguiente facultad y obligación” en la Fracción  IX dice.-
“Verificar la información catastral de los predios y solicitar a las dependencias y organismos federales y
estatales, así como a los propietarios o poseedores de predios, los datos, documentos o informes que
sean necesarios para integrar o actualizar el catastro municipal”.



TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

De acuerdo a la normatividad vigente aplicable a la materia, está dirección podrá realizar la transferencia de
datos personales, de los documentos que se encuentran bajo su resguardo, única y exclusivamente cuando
así lo soliciten las autoridades federales, estales y locales, facultadas para tales efectos, debiendo
fundamentar y motivar debidamente sus solicitudes y/o requerimientos.

Se informa que no se realizarán transferencias adicionales de datos personales, salvo   aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.

¿DÓNDE SE PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN CORRECCIÓN Y
OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES?

El Titular de los Datos Personales, podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición (ARCO), solicitando lo conducente ante la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso
la Información Pública del Municipio de Solidaridad, ubicada en la Avenida CTM entre Avenida 115 y 125
norte, Sup. Mz. 053, Lote 022, Planta Baja Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, C.P. 77712, de la
Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. La solicitud de derechos ARCO, conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la
Ley de Protección Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo,
podrá realizarla de manera personal, mediante el formato de Solicitud de Derechos ARCO de la Unidad de
Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Solidaridad, mismo
que podrá descargar en la presente liga:

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/fraccion-xiii

En el caso de requerir asesoría en el tema de Protección de Datos Personales, puede acudir ante la
Unidad de Vinculación para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el C. Carlos
Méndez Alvarado, quién ocupa el cargo de Jefe de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Municipio de Solidaridad, en horario de atención de lunes a viernes
de 09:00 a 16:00 horas. Cabe señalar que contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el
ejercicio de los derechos ARCO o por falta de respuesta del Responsable, procederá la interposición de
recurso de revisión a que se refiere el Artículo 94 de la Ley General y los Artículos 115 al 135 de la Ley
Local en la Materia.

Para mayor información, puede comunicarse al número de teléfono 984-877-30-50 extensión 10062 o
enviar un correo electrónico a transparencia@gobiernodesolidaridad.gob.mx donde podrá ser atendido.

En caso de que exista un cambio en este Aviso de Privacidad, lo haremos de su conocimiento en la
página oficial del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/avisos-
de-privacidad y/o en la oficina de la Unidad de Vinculación para la Transparencia y Accesos a la
información Pública del Municipio de Solidaridad.


