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La Unidad de Transparencia del Honorable 

Ayuntamiento de Juchipila, Zacatecas, ubicada en el Edificio Municipal, calle Mixtón S/N en la Ciudad de 

Juchipila, Zac., es la encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes de información, brindar asesorías 

en materia de transparencia y derechos ARCO, tanto de forma presencial, como en medios electrónicos y 

telefónicamente, obteniendo de esta forma algunos datos personales. 

 

 Los datos personales que tenemos en posesión, tanto en 

formato digital como en físico, siguen siendo propiedad de su titular; ofrecemos la garantía de su 

protección de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Zacatecas. Los registros generados para uso y control interno con esos datos personales se 

consideran información con nivel de seguridad básico, pero no serán divulgados por ningún medio sin su 

consentimiento, a menos que exista ordenamiento legal o por seguridad social. 

 

Los datos personales que podremos recabar son: nombre, domicilio 

y correo electrónico y serán sometidos a tratamiento para el cumplimiento de los siguientes servicios: 

 

Recibir orientación durante la presentación de sus solicitudes de acceso a la información, de acuerdo a la 

Fracción III del Artículo 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas. 

Ejercicio de sus derechos ARCO, de acuerdo al Artículo 51de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas 

Fines estadísticos. 

 

El consentimiento para el tratamiento de los datos personales se entiende otorgado de manera tácita 

cuando su titular los proporciona de manera personal para uso y control en la Unidad de Transparencia.  

 

 El titular de los datos personales tiene derecho al Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición a su tratamiento. 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 la Plataforma Nacional de Transparencia 

(www.plataformadetransparencia.org.mx) o directamente en esta Unidad de Transparencia en el 

Edificio Municipal, con domicilio en la calle Mixtón s/n de Juchipila, Zac. 

 

 
 

Las modificaciones o cambios que se realicen al presente Aviso de 
Privacidad, estarán disponibles en la página oficial 
www.juchipila.gob.mx. 
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