
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUCHIPILA, ZACATECAS. 
 

RESPONSABLE DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 

El H. Ayuntamiento de Juchipila, Zac. a través de la Dirección de Desarrollo 
Económico, con domicilio en la Planta Alta del Palacio Municipal ubicado calle Mixtón S/N, 
colonia Centro, del municipio de Juchipila, Zac. es el responsable del tratamiento de los 
datos personales que se obtengan en esta Dirección y serán protegidos conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Zacatecas, y demás normatividad que resulte 
aplicable. 

 
 LOS DATOS PERSONALES: 

 
Sus datos personales serán utilizados para registrar y dar seguimiento a los 

programas, trámites y servicios ofrecidos como son: Agua Potable, Drenaje y Letrinas, 
Alcantarillado, Urbanización Municipal, Electrificación Rural, Infraestructura Básica de 
Salud, Infraestructura Básica Educativa, Mejoramiento de Vivienda, Caminos Rurales, 
Programas de Desarrollo Institucional y Gastos Indirectos en los que se enlistan los 
siguientes requisitos:  

 
       Para solicitar Obra o Proyecto: 

 Solicitud elaborada 

 Nombre y firma de los interesados 
          
 
        Para ser beneficiario de un programa o recibir algún apoyo: 

 Solicitud elaborada 

 Credencial de elector 

 Curp 

 Acta de nacimiento 

 Comprobante de domicilio 

 CUIS elaborado 

 No ser beneficiario de otro programa similar. 
 

          Cuando se realice transferencia de datos personales sensibles o biométricos, 
solicitaremos su consentimiento expreso y escrito de acuerdo al Párrafo 4° del Articulo 15 de 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas. 
         
 
 
 
 
 
 



 

         Las autoridades, poderes, entidades y organismos gubernamentales a los que se 
transfieren los datos personales son: 

 Auditoria Superior del Estado de Zacatecas (ASE) 

 Secretaria de la Función Publica 

 Secretaria de Desarrollo Social Estatal 

 Secretaria de Desarrollo Social Federal 

 Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial. 

 Secretaria del Campo 

 Secretaria de Migración 
 
       La finalidad de la transferencia de datos personales con los anteriores organismos 
gubernamentales señalados, es dar seguimiento a los diferentes programas convenidos 
con este Ayuntamiento, así como la validación y control de la información recabada para los 
diferentes programas, trámites y servicios ofrecidos por esta Dirección. 

 
 

Usted podrá ejercer en todo momento en los términos y condiciones señaladas en la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas, su derecho de oposición  al tratamiento de sus datos personales, en la Unidad 
de Transparencia de este H. Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas ubicada con domicilio 
en la Planta Alta del Palacio Municipal en calle Mixtón S/N, colonia Centro, del municipio 
de Juchipila, Zac. y a través de correo electrónico  transparencia_juchipila@hotmail.com   

 
 

CONSULTA DE AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL Y ACTUALIZACIONES: 

 
Para mayor información podrá consultar el aviso de transparencia en la página: 
w.w.w.juchipila.gob.mx.    
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