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Mensaje del Presidente Municipal 
 

Por acuerdo de Cabildo del día de hoy, el H. Ayuntamiento está 

lanzando la Convocatoria para la integración del Patronato de la 

Feria Juchipila 2019.  

 

Continuaremos con información de su interés. 

 

 

Arq. Rafael Jiménez Núñez 

Presidente Municipal 

Datos personales:Datos personales: 

 Domicilio particular 

 Huella digital 

 Situación civil 

 Datos financieros 

 Teléfono particular 

 Historial médico 

 Tipo de Sangre 

 Ideología 

 Hábitos y gustos 

 Preferencia sexual 

 Folios de documentos 

 Información patrimonial 

 Firma y/o rúbrica completa 

 Otro dato con que se pue-

da identificar o hacer iden-

tificable al titular 

Aviso de Privacidad 

Los datos personales que puedan apare-

cer en esta Gaceta, tienen autorización 

y/o solicitud previa de sus titulares para 

hacerlos públicos. 

En esta Gaceta no aparecerán los siguien-

tes datos personales, a menos que exista 

obligación fundada, ordenamiento legal o 

se requiera por bien social y/o urgencia: 

En todo momento podrá ejercer sus dere-

chos ARCO en la Unidad de Transparen-

cia. 

Derechos  ARCODerechos  ARCODerechos  ARCO   

AAccesocceso  

RRectificaciónectificación  

CCancelaciónancelación  

OOposiciónposición 
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Acceso a la informaciónAcceso a la información  

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

Algunas Funciones de interés general: 

Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información 

Fomentar la transparencia y accesibilidad a la información 

¿Qué son los derechos ARCO? 

Los derechos ARCOARCO: AAcceso, RRectificación, CCancelación y 

OOposición, son un conjunto de derechos que garantizan al 

ciudadano el poder de control de sus datos personales. Lo más 

importante en el ejercicio de este derecho es que sólo el titular 

de los datos personales puedes solicitar el acceso, la rectificación, 

cancelación u oposición, siempre que se encuentren en un 

sistema de datos personales. Por lo tanto en este tipo de 

solicitudes será requisito indispensable que sea acreditada la 

personalidad del solicitante o bien la del representante legal.  

Presidencia Municipal 

Palacio Municipal. Mixtón s/n 

C.P. 99960 Juchipila, Zac. 

www.juchipila.gob.mx 

presidenciamunicipaljuchipila@hotmail.com 

Gobierno Municipal Juchipila 

#CumpliendoContigo 

#GacetaJuchipila 
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Profesor Iván Rivas Santoyo 

Secretario de Gobierno 
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