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Mensaje del Presidente Municipal
En este número extraordinario estaremos publicando el Programa
Operativo Anual 2020, con el fin de dar a conocer el interés del H.
ayuntamiento 2018-2021, en que se apliquen los recursos de manera efectiva en beneficio de la ciudadanía.
Debido a que se trata de un documento extenso en dimensiones,
únicamente ofrecemos el siguiente link para su consulta, mismo
que está a su disposición en nuestras oficinas municipales.
Arq. Rafael Jiménez Núñez
Presidente Municipal

Programa Operativo Anual 2020
Responsabilidad
Director General
Arq. Rafael Jiménez Núñez
Edición, distribución y difusión
Profr. Raúl Rodríguez Ruvas

Comité de Transparencia
Profr. Iván Rivas Santoyo
L.C.P. y A.P. Jaime Braulio Tello G.
Profr. Alfredo Rodríguez Lara

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.

Link: http://www.juchipia.gob.mx/poa2020.php
Derechos ARCO

Acceso
Rectificación
Cancelación
Oposición

Aviso de Privacidad
Los datos personales que puedan
aparecer en esta Gaceta, tienen
autorización y/o solicitud previa
de sus titulares para hacerlos
públicos.
En esta Gaceta no aparecerán los
siguientes 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 derechos ARCO en la Unidad
de Transparencia.

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 pueda identificar o hacer identificable al titular

portada
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Acceso 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 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.
Profesor Raúl Rodríguez Rivas
Secretario de Gobierno
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