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1 Mensaje del Presidente

El día 15 de septiembre tuve a bien rendir mi Primer Informe de Gobierno, recordamos el Grito de Independencia y al día siguiente,
participamos en el Desfile conmemorativo al 207 Aniversario de la
Independencia de México. Puede consultar el documento del 1er
Informe de Gobierno, que de manera histórica alojamos en las publicaciones oficiales de nuestra oficial, liga:
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También estamos dando a conocer los AVISOS DE PRIVACIDAD del
Gobierno Municipal de Juchipila, Zac., en sus dos versiones: Simplificado e Integral, de acuerdo a los artículo 21 y 22, respectivamente,
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Zacatecas.
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Aviso de Privacidad

Comité de Transparencia

Los datos personales que puedan aparecer en esta Gaceta, tienen autorización y/o solicitud previa de sus titulares para hacerlos públicos.

Profr. Iván Rivas Santoyo
Arq. Fabián Guadiana Rodríguez
ISC Verónica Santana Solís

Cumplimiento
Ley Orgánica del Municipio
Artículo 60, fracción I, h).

Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del
Estado de Zacatecas
Artículo 41, fracción VIII.

En esta Gaceta no aparecerán los siguientes datos personales, a menos que
exista obligación fundada, ordenamiento legal o que la información publicada así lo requiera por bien social y/o urgencia:









Domicilio particular
Huella digital
Información patrimonial
Situación civil
Datos financieros
Teléfono particular
Folios de documentos









Preferencia sexual

Derechos ARCO

Historial médico

Acceso
Rectificación
Cancelación
Oposición

Tipo de Sangre
Ideología
Hábitos y gustos
Firma y/o rúbrica completa

Otro dato con que se pueda identificar o hacer identificable al titular

portada
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AVISO DE PRIVACIDAD

Glosario del Aviso de Privacidad
El Honorable Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, ofrece a su población sus servicios públicos y
trámites a través de las áreas o unidades administrativas que integran el Gobierno Municipal. Para
recibir esos beneficios es requisito que la población nos entregue sus datos personales, debe tener
confianza en que nunca trataremos de obtener ni obtendremos sus datos personales a través de
medios engañosos o fraudulentos, y por eso que nos preocupamos por darles siempre el uso adecuado y protegerlos como lo establece la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.
Primero, presentamos en orden alfabético, un glosario extraído de esa Ley, que facilita la comprensión de algunos términos.
Aviso de Privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónico o cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos.
Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Con base a lo anterior, los datos personales los podemos clasificar como:

a) Datos personales sensibles: Aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa mas
no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que pueden revelar aspectos como origen racial o étnico,
estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; y
a) Datos personales biométricos: Son aquellos rasgos físicos, biológicos o de comportamiento de un individuo
que lo identifican como único del resto de la población; huellas dactilares, geometría de la mano, análisis del iris,
análisis de retina, venas del dorso de la mano, rasgos faciales, patrón de voz, firma manuscrita, dinámica de tecleo,
cadencia del paso al caminar, análisis gestual y análisis del ADN.
Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales.
Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que sola o
conjuntamente con otras, trate datos personales a nombre y por cuenta del responsable.
Responsable: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, ayuntamientos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del Estado de Zacatecas, quienes deciden y determinan los fines, medios y demás cuestiones relacionadas con determinado tratamiento de datos
personales.
Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales.
Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, efectuada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado.
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados publicados a los datos personales, relacionados con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento,
divulgación, transferencias o disposición de datos personales.
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Presentamos a continuación el Aviso de Privacidad en sus dos versiones:

AVISO DE PRIVACIDAD
SIMPLIFICADO
Responsable de la Protección de Datos Personales: El Honorable Ayuntamiento de Juchipila, a través de sus Áreas Administrativas, recabará sus datos personales como parte de los requisitos que
usted debe cumplir para llevar a cabo los trámites y servicios que aquí se prestan.
Garantía de Protección de Datos Personales: Los datos personales que tenemos en posesión, tanto
en formato digital como físico, siguen siendo propiedad de su titular; están protegidos con nosotros
y no serán divulgados por ningún medio sin su consentimiento, a menos que exista ordenamiento
legal o por seguridad social. Entre algunos datos ejemplifico:
Domicilio particular
Teléfono particular
Situación civil
Información patrimonial
Datos financieros
Correo electrónico
Información sobre menores de edad
Datos personales biométricos:
 Rasgos físicos o biológicos
 Huella digital
 Rasgos faciales y gestuales

Datos personales sensibles:
 Historial médico o enfermedades
 Preferencia sexual
 Información genética
 Tipo de Sangre
 Origen racial o étnico
 Creencias religiosas
 Opiniones políticas
 Hábitos, gustos y/o adicciones
 Marcas, lunares o tatuajes
 Formación académica o habilidades

Tratamiento de los Datos Personales: Los datos personales que tenemos en posesión son para uso
exclusivo de esta Dependencia. Son sometidos a tratamiento para el cumplimiento de nuestras
funciones como Gobierno Municipal y para interés público y en ocasiones será posible transferirlos
a diversas autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres poderes de gobierno y a las personas físicas o morales que así lo ameriten para que usted pueda obtener el servicio o trámite que esté solicitando; para tal acción le informaremos oportunamente y
de ser necesario requeriremos de su consentimiento expreso, salvo en las excepciones ya previstas
por la ley.
Derechos ARCO: El titular de los datos tiene derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de sus datos. Estos son el conjunto de derechos que garantizan al ciudadano
tener el poder de controlar sus datos personales. Sólo pueden ser ejercidos por la persona titular de
los datos o por su representante legal, a través de esta Unidad de Transparencia.
Ponemos a su disposición el aviso de privacidad integral en nuestra página
oficial www.juchipila.gob.mx.
Gobierno Municipal. Unidad de Transparencia. Edificio Municipal.
Calle Mixtón s/n. Juchipila, Zac.
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AVISO DE PRIVACIDAD
Integral
Responsable de la protección de sus Datos Personales
El Ayuntamiento de Juchipila, con domicilio en la calle Mixtón s/n, Juchipila, Zac., a través de sus
Áreas Administrativas y de Servicios Públicos, es el responsable del uso, tratamiento y destino de sus
datos personales.

Garantía del buen uso de sus Datos Personales y principios rectores
El Ayuntamiento garantiza el buen uso y la protección de sus datos personales. Todo el personal tanto directivo como administrativo y demás, estamos obligados a garantizar el buen servicio. Asegurando que siempre serán tratados observando los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento,
calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad.

Tratamiento de sus Datos Personales
Se considera tratamiento a cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados, relacionados con la obtención, uso, registros, organización,
conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso,
manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencias o disposición de datos personales.

Datos personales y medios de obtención
Se entiende por datos personales, cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Podemos considerar algunos ejemplos de datos personales:
DE TRATAMIENTO BIOMÉTRICO: Nombre, CURP, Firma, Huella digital, Número de Seguridad Social,
Folio de documentos, Señas particulares, Fotografía o imagen y los demás Rasgos físicos, biológicos
o de comportamiento que lo identifiquen del resto de la población.
DE TRATAMIENTO SENSIBLE: Domicilio, Localización, Teléfono, Ocupación, Situación civil, Datos de su
cónyuge o pareja, Datos de sus hijos mayores o menores de edad, Patrimoniales (bienes, bancarios,
ingresos, descuentos, impuestos, deudas o compromisos de pago), Edad, Datos médicos, Género,
Preferencia sexual, Opinión política o religiosa, Estilo de vida, Hábitos, gustos y/o adicciones, Marcas,
lunares o tatuajes, Formación académica, habilidades u oficios, Premiaciones, Amonestaciones, Origen racial o etnia, Correo electrónico o Red social, Historial médico o enfermedades y los demás que
se refieren a la esfera más íntima.
Serán recabados únicamente sus datos personales que formen parte de los requisitos que usted debe
cumplir para llevar a cabo los trámites y servicios que presta el Gobierno Municipal, y sólo serán utilizados para ello, así como para los fines estadísticos o publicitarios, según nuestra encomienda.
Sus datos personales podrán obtenerse cuando usted se presente para solicitar algún servicio o trá-
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AVISO DE PRIVACIDAD

AVISO DE PRIVACIDAD Integral, continuación
mite directamente en alguna de nuestras Áreas administrativas; cuando tiene contacto a través de
nuestros correos electrónicos y al asistir a eventos de cualquier índole propios del Ayuntamiento.

Transferencia de sus datos personales
En ocasiones será posible realizar la transferencia de sus datos personales a diversas autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres poderes de gobierno y las personas físicas o morales que tienen injerencia y que así lo ameriten para que usted pueda obtener el
servicio o trámite que esté solicitando; para tal acción le informaremos oportunamente y de ser necesario requeriremos de su consentimiento expreso, salvo las excepciones ya previstas por la ley. Para
tal acción, le informaremos oportunamente y en caso de que debiera contarse con su consentimiento
inequívoco, se lo requeriremos, excepto en los casos ya previstos por la ley.

Derechos ARCO: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
El titular tiene derecho a acceder a sus datos personales que poseemos, a saber el detalle de su tratamiento, a rectificarlos o cancelarlos en caso de ser inexactos, inadecuados, no pertinentes, excesivos,
incompletos, innecesarios o al percatarse de que son utilizados con fines distintos a los consentidos.

Mecanismos para ejercer los Derechos ARCO
Los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición, se ejercen presentando un escrito
libre, firmado por el titular o por un pedio de apoderamiento legal, de manera presencial, en formato
específico y con los requerimientos de ley, a través de la Unidad de Transparencia de este Ayuntamiento, ubicado en el interior del Edificio Municipal, calle Mixtón s/n, Col. Centro, Juchipila, Zac., a
través del sistema INFOMEX o el correo electrónico transparencia_juchipila@hotmail.com, en estos
dos últimos casos, deberá ratificar su solicitud de manera presencial.
Normatividad
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 6 y 16.
Declaración Universal de los Derechos Humanos: artículo 12.
Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos: artículos 11 y 17.
Convenio sobre los Derechos del Niño: artículos 17 y 40.
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: artículo 22.
Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica".
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas: artículos 3, fracción II; 18, fracción II, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 82, 83, 84 y 85.
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas: artículo
16.
Acuerdos, resoluciones y criterios del Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Acceso a la información

DERECHOS ARCO sobre la informacion
personal que posee el sujeto obligado

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

COMITE DE TRANSPARENCIA

¿Qué son los derechos ARCO?

Algunas Funciones de interés general:
Determinar la clasificación de la
información
Adoptar las resoluciones por mayoría
Instituir, coordinar y supervisar las
acciones y procedimientos para asegurar la
eficacia en la materia de información

Los derechos ARCO:
ARCO Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, 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.

Los titulares pueden ejercer el derecho de Acceso para solicitar
y obtener información de sus datos de carácter personal
incluidos en los ficheros.
Cuando el titular tenga constancia o conocimiento que sus datos
son inexactos, cambiaron, erróneos, incompletos, inadecuados
o excesivos, puede solicitar que se rectifiquen o, en su caso y
si procede, que se cancelen. El titular también puede pedir que
no se lleve a cabo o que cese el tratamiento de sus datos de
carácter personal (oposición).
La cancelación no implica necesariamente una eliminación o
destrucción de los datos, sino que los bloqueará y los
conservará únicamente para tenerlos a disposición de las
administraciones públicas, los jueces y los tribunales para
atender las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento
durante el plazo de prescripción de éstas. Una vez cumplido
este plazo se eliminarán.
Si los datos se han cedido o se han comunicado a otro ente, la
Universidad le notificará la resolución de la solicitud a efectos
que también los rectifique o los cancele, según proceda, en el
caso de que mantenga el tratamiento.

Características:
 Derechos personalísimos: sólo pueden ser ejercidos por la persona
titular de los datos o por su representante legal (en caso de minoría de
edad o incapacidad) mediante solicitud dirigida al responsable del
tratamiento.
 Derechos independientes: el ejercicio de uno de ellos no es condición
para que se ejercite el resto.
 Obligaciones del responsable de los datos: Dar una respuesta al titular
en los plazos legalmente establecidos, independientemente de cuál sea
el procedimiento utilizado por el interesado e independientemente de
que disponga o no de sus datos personales.
 Tutela. En los casos en los que el responsable no atienda al ejercicio de
los derechos Arco dentro de los plazos establecidos o cuando deniegue
total o parcialmente su ejercicio, la persona afectada por dicho
comportamiento tiene la facultad de interponer una reclamación
directamente con el sujeto obligado -en este caso con el Gobierno
Municipal de Juchipila, Zacatecas-, quien analizará los hechos y, en el
caso de estimar la reclamación, dictará una resolución requiriendo al
responsable de los datos para que haga efectivo el derecho de que se
trate, en un plazo determinado.

Profesor Raúl Rodríguez Rivas
Secretario de Gobierno
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