
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA 

DIRECCIÓN MUNICIPAL PARA LAS MUJERES 

DE JUCHIPILA, ZACATECAS. 
 

En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados para el Estado de Zacatecas. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
 

La Dirección  Municipal para las Mujeres de Juchipila, 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 por la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Zacatecas, y demás 
normatividad que resulte aplicable. 

 
FINALIDAD: 

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

orientaciones, asesorías y trámites otorgados por cada una de las áreas de éste Instituto, 
las cuales son: Atención Psicológica, se brindan terapias a mujeres y niñas a partir de los 
7 años de edad; Talleres de aprendizaje de 4 a 65 años;  Trámites Civiles como Pláticas 
Prematrimoniales; Programas gestionados a través del SEDIF, para el trámite para ser 
beneficiado con los diferentes apoyos sociales;  Asesoría para la prevención y atención de 
la Violencia; Fomento al deporte  entre las mujeres juchipilenses; bolsa de trabajo, misma 
que es para todas aquellas mujeres que estén en búsqueda de alguna opción para el 
empleo y Programas de apoyo a grupos prioritarios. 

 
De manera adicional, los datos personales que nos proporcione como son nombre 

completo, dirección, teléfono, estado civil, edad, ocupación, grado de estudios, ciudad natal,   
ingresos mensuales, dependientes económicos; estos serán utilizados para  la obtención 
del beneficio solicitado así como para contar con datos de control, estadísticos e informes 
sobre el servicio brindado. 

 
DATOS PERSONALES SENSIBLES: 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Se realizarán transferencias de datos personales como edad, sexo y servicio prestado, 
número telefónico a las dependencias del Gobierno del Estado de Zacatecas con las que se 
tiene convenidos los apoyos proporcionados a los beneficiarios como lo son: la Secretaría 
Estatal de la Mujer (SEMUJER), Sistema Estatal DIF (SEDIF), Secretaría Estatal del Campo 
(SECAMPO), entre otras dependencias de Gobierno Estatal  en convenio con esta Dirección 
Municipal para las Mujeres; en cumplimiento a las obligaciones    estipuladas    en    el    
artículo     16°    de    la    Ley    de Transparencia      y Acceso a la Información Pública 
para el Zacatecas, y aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de 
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados. 

 

 
FUNDAMENTO LEGAL: 
 

Capítulo XII UNIDAD O INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 
FACULTADES, Artículo 123,  Fracción VIII y IX del SUPLEMENTO AL PERIÓDICO 
OFICIAL 83  Gobierno del Estado de Zacatecas. 

 
Derechos ARCO. 
 

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, los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (derechos 
ARCO) 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.   o bien de manera escaneando el siguiente código QR. 
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