
 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

El departamento de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Juchipila 

Zac, con domicilio en Palacio municipal calle Mixtón S/N número, colonia 

centro código postal 99960; es el responsable del tratamiento de sus datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de acuerdo a la 

Ley de Protección de Datos personales; los datos personales que se recaben 

será utilizados para cumplir con requisitos, cumplimiento de alguna 

obligación, o algún beneficio como: 

 Elaboración de expediente personal solicitando: Nombre, Acta de 

nacimiento, Credencial de elector, CURP, Correo electrónico, RFC, Ultimo 

comprobante de estudios, Curricuilum, Carta de no antecedentes penales, 

Cartas de recomendación, Certificado médico de Salud, Comprobante de 

domicilio, Solicitud de empleo elaborada, Numero de seguridad social, 

Licencia de manejo, Cartilla del servicio militar y Nombramiento. 

 Solicitud para elaboración de Renuncias voluntarias, finiquitos ó en su 

defecto Jubilaciones. 

 Elaboración de contratos, constancias laborales y constancias de ingresos. 

 Otorgar periodos vacacionales, Permisos económicos sin goce de sueldo, 

Cambios de adscripción y actas administrativas. 

Cuando se realicen transferencia de datos personales sensibles o 

biométricos solicitaremos su consentimiento expreso y escrito de acuerdo al 

4to. Párrafo o del artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de sujeto obligado del estado de Zacatecas, tales transferencias 

podrán hacerse a las dependencias e instituciones como IMSS, INEGI, 

Auditoria superior del estado de Zacatecas, Juzgado de primera instancia y de 

lo familiar, poder judicial del estado de Zacatecas y Junta local de Conciliación 

y Arbitraje. Todo esto con la finalidad de realizar investigaciones de su 

competencia. 

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

tratamiento y transferencia de sus datos personales a través de la unidad de 

transparencia ubicada en Palacio Municipal calle Mixtón S/N y obtener 

información a través del correo electrónico  



transparecia_juchipila@hotmail.com Se podrá consultar el aviso de 

privacidad integral en la pagina www.juchipila.gob.mx   

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

El Departamento de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de Juchipila 

Zac, con domicilio en Palacio municipal calle Mixtón S/N número, colonia 

centro código postal 99960; es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a los 

dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales; los datos personales 

que se recaben será utilizados para cumplir con requisitos, cumplimiento de 

alguna obligación, o algún beneficio como: 

 Elaboración de expediente personal solicitando: Nombre, Acta de 

nacimiento, Credencial de elector, CURP, Correo electrónico, RFC, Ultimo 

comprobante de estudios, Curricuilum, Carta de no antecedentes penales, 

Cartas de recomendación, Certificado médico de Salud, Comprobante de 

domicilio, Solicitud de empleo elaborada, Numero de seguridad social, 

Licencia de manejo, Cartilla del servicio militar y Nombramiento. 

 Solicitud para elaboración de Renuncias voluntarias, finiquitos ó en su 

defecto Jubilaciones. 

 Elaboración de contratos, constancias laborales y constancias de ingresos. 

 Otorgar periodos vacacionales, Permisos económicos sin goce de sueldo, 

Cambios de adscripción y actas administrativas. 

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

personales en los casos a los que se refiere el artículo 16 de la Ley de 

Protección de datos personales en posesión de Sujetos obligados del estado 

de Zacatecas. 

Se informa que no se realizaran transferencia de sus datos personales, salvo 

aquellos que sean necesarios para atender requerimientos de información a 

una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivamos. 

Para el tratamiento de sus datos personales no será necesario solicitar su 

autorización, en los casos a que se refiere al artículo 16 de la Ley de datos 

personales en posesión de datos personales del Estado de Zacatecas. El 

fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento 
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es la Ley del servicio Civil del estado de Zacatecas, Ley federal del trabajo, y 

Ley orgánica del Municipio de Zacatecas. 

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

rectificación cancelación u oposición, (derecho ARCO) así como a la 

portabilidad de sus datos personales a través de la unidad de transparencia 

del H. Ayuntamiento de Juchipila Zac; con domicilio en palacio municipal 

Calle Mixtón S/N Centro Juchipila Zacatecas y recibir información a través de 

la plataforma nacional de transparencia, del portal oficial 

http//www.juchipila.gob.mx o en el correo electrónico 

transparencia_juchipila@hotmail.com 

El aviso de privacidad estarán vigentes en www.juchipila.gob.mx, así como en 

la unidad e transparencia. 
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es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

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

de protección de datos personales; los datos personales que se recaben para 

cumplir con los requisitos para la obtención de documentos de uso personal 

para el cumplimiento de obligación o beneficio son:  

es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

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

de protección de datos personales; los datos personales que se recaben para 

cumplir con los requisitos para la obtención de documentos de uso personal 

para el cumplimiento de obligación o beneficio son:  

 

 

No será necesario solicitar su autorización para el tratamiento de sus 

datos personales en los casos a los que se refiere el artículo 16 de la Ley de 

Protección de datos personales en posesión de Sujetos obligados del estado 

de Zacatecas. 

Se informa que no se realizaran transferencia de sus datos personales, 

salvo aquellos que sean necesarios para atender requerimientos de 

información a una autoridad competente, que estén debidamente fundados 

y motivamos. 

Cuando se realice transferencia de datos personales sensibles o biométricos, 

solicitaremos sus conocimiento 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 transferencias podrán hacerse a la 

auditoria superior del estado de zacatecas, ministerio púbico, policía, ministerial,  

 

 

 


