
 

 

 

El Despacho del Presidente del H. Ayuntamiento de Juchipila de Juchipila, Zac; 

con domicilio en Palacio Municipal calle Mixtón S/N, Colonia Centro código postal 

99960; es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Protección de Datos Personales;  los datos que se recaben para cumplir con los 

requisitos y llevar a cabo audiencias son: 

 Audiencias 

Y se recabarán los siguientes datos: 

 Nombre completo  

 Teléfono 

 Situaciones Familiares, Económicas, Morales, de Salud  entre otros. 

El tratamiento de sus datos personales se realizara con fundamento en lo dispuesto 

en el Artículo 80 Fracción XXV de la ley orgánica del municipio del Estado de 

Zacatecas. 

No será necesario solicitar autorización para el tratamiento de sus datos personales 

en los casos a que se que se refiere el art. 16 de la ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de Sujetos Obligados, del Estado de Zacatecas. 

En todo momento el titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) así como a la 

portabilidad de sus datos personales a través de la Unidad de Trasparencia ubicada 

en Palacio Municipal, calle Mixtón S/N colonia Centro y recibir información a través de 

la Plataforma Nacional de Trasparencia y del portal Oficial  www.juhipila.gob.mx o en 

el correo electrónicotrasparencia_juchipila@hotmail.com  

 

Podrá consultar el Aviso de Privacidad vigente en www.juchipila.gob.mx 

UNIDAD DE TRASPARENCIA   

                                           JUCHIPILA, ZAC. 
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El Despacho del Presidente del H. Ayuntamiento de Juchipila de Juchipila, Zac; 

con domicilio en Palacio Municipal calle Mixtón S/N, Colonia Centro código postal 

99960; es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Protección de Datos Personales;  los datos que se recaben para cumplir con los 

requisitos y llevar a cabo audiencia  son: 

• Audiencias 

Y se recabarán los siguientes datos: 

Nombre completo, teléfono y asunto. 

Cuando se realice trasferencia de datos personales sensibles o biométricos, 

solicitaremos su consentimiento expreso y escrito de acuerdo al 4to Párrafo del 

Artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Zacatecas, tales trasferencias podrán hacerse al Gobierno 

del Estado para el propósito de ser atendido por el ejecutivo de Gobierno del Estado. 

En todo momento el titular podrá ejercer su derecho de oposición al tratamiento y 

trasferencia de sus datos personales a través de la Unidad de Trasparencia, ubicada 

en Palacio Municipal, calle Mixtón S/N y obtener información en el correo electrónico 

trasparencia_juchipila@hotmail.com 

Se podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la página www.juchipila.gob.mx   

AVISO DE PRIVACIDAD  

mailto:trasparencia_juchipila@hotmail.com
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