
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL MUNICIPIO DE JUCHIPILA, ESTADO DE ZACATECAS 
 

 
 

 
 
 
 
 
El H. Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, a través de la Oficina de Catastro Municipal, en su carácter de sujeto 
obligado con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, documentos y valores, ubicado en Palacio 
Municipal, Calle Mixtón Sin Número, Colonia Centro, C.P. 99960, Juchipila, Zacatecas; es el responsable de los datos 
personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos y tratados conforme a lo dispuesto por los Artículos 1, 27, 
28 y 29 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Artículos 35, 37, 39, 42 y 
45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Zacatecas y demás 
normatividad que resulte aplicable.  
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
 
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para el 
servicio que solicita:  
 
Catastro  
- Inscribir, actualizar, administrar, integrar, registrar, localizar, elaborar y proporcionar, el Padrón Catastral del 
Municipio.  
 
¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines?  
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos 
personales:  
 
Nombre, Domicilio Particular o para recibir Notificaciones, además de los datos personales mencionados anteriormente, 
para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos personales 
considerados como sensibles, que requieren de especial protección: Fecha de Nacimiento, para registrar su RFC y en su 
caso para recibir Apoyos de Descuento que según, indique la Ley de Ingresos según sea el caso. 
 
En su caso, de Acuerdo al Artículo 13º de La Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, el artículo 40º del Reglamento de 
la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas; es obligación proporcionar información catastral necesaria para la 
actualización de sus padrones al Catastro y Registro Publico del Estado de Zacatecas. 
 
En caso de que Usted no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, puede manifestar su 
negatividad mediante un escrito libre. 
 
Si Usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias de información, se tendrá por otorgado su consentimiento. 
 
¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad?  
 
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la Página Web Oficial del Municipio de Juchipila, Estado de 
Zacatecas: http://www.juchipila.gob.mx o a través de la Unidad de Transparencia: Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Municipio de Juchipila,  Estado de Zacatecas.  
J. Jesús Enríquez Ruvalcaba, Titular de la Unidad de Transparencia  

Palacio municipal, Calle Mixtrón S/N, Colonia Centro, 
C.P. 99960, Juchipila, Estado de Zacatecas.  
TELÉFONO:  
01 (467) 952 03 30 y 01 (467) 952 00 36  
CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL:  
transparenciajuchipila@ghotmail.com 
HORARIO DE ATENCIÓN:  
Lunes a viernes de 08:30 am – 13.30 pm  

 

http://www.juchipila.gob.mx/


AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL AREA DE 

CATASTRO MUNICIPAL. 

 

 

 
Palacio Municipal, Calle Mixtón S/N, Col. Centro, Juchipila, Zacatecas CP 99960 

 
El H. Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, a través de la Oficina de Catastro Municipal, en su 
carácter de sujeto obligado con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, 
documentos y valores, ubicado en Palacio Municipal, Calle Mixtón Sin Número, Colonia Centro, 
C.P. 99960, Juchipila, Zacatecas; es el responsable de los datos personales que nos proporcione, 
los cuales serán protegidos y tratados conforme a lo dispuesto por los Artículos 1, 27, 28 y 29 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Artículos 35, 37, 
39, 42 y 45 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 que se recaben, es para dar cumplimiento al Ley de Catastro del Estado de 
Zacatecas, así como al Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, y que se 
utilizarán con la finalidad de: Inscribir, actualizar, administrar, integrar, registrar, localizar, elaborar 
y proporcionar, el Padrón Catastral del Municipio. 
 
Y se recabarán los siguientes datos: Nombre completo, domicilio particular o domicilio para recibir 
notificaciones, así como en su caso se recabarán datos sensibles, como fecha de nacimiento para 
registrar su RFC y en su caso para otorgar prestaciones que marca la Ley de Ingresos Municipal.  

 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados,  además con la excepción del caso de La Dirección del 
Catastro y Registro Publico del Estado de Zacatecas. 

  
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este Sujeto 
Obligado Responsable, con dirección en Palacio Municipal S/N Centro, Juchipila, Estado de 
Zacatecas,  CP 99960 o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

  (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), en el sistema 
  (http://infomexhidalgo.dyndns.org/infomexzacatecas/) o el correo electrónico 

transparenciajuchipila@gmail.com.  
 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse 
al teléfono 01 467 952 00 36  y/o 01 467 952 03 30.  

 
En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento 

de manera presencial en nuestras instalaciones y en nuestro portal de internet 
www.juchipila.gob.mx. 

 


