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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITIC,
JALISCO

El H' Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco, con domicilio fiscal en Calle Jardín
Hidalgo, SN, Colonia Centro, C.P. 46040, en Mezquitic, Jalisco, tiene el deber
de
informarle, que es un sujeto obligado, responsable de uso y protección de sus datos
personales, y alrespecto le comunica lo siguiente:
Los datos personales se refieren a cualquier información concerniente a una
persona física identificada o identiflcabte, los datos personales que se
administran dentro
del Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco, son los siguientes: etta oe nacimiento, lne,

Certificado de estudios, Nombre, Edad, Domicilio, Rfc, Curp, Creoenc¡ál

Oe

ganadero, C_onstancia de ganadero, PGN (Padrón Ganadero Nacional), Upp (Unidad
de Producción Pecuaria), Recibog de pagos, Comprobante de domicilio,'Firmas,
Solicitud de permiso de subdivisión, Domic¡t¡o t¡scai, Teléfono particular, partes de
Novedades, Expedientes de perconaly Expedientes de Accidentes.
Mientras que los dalos personales sensibles, se refieren a aquellos que afecten a

la condición más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda bar origen

a

discriminación o conlleve a un riesgo grave para éste, los datos personales sensiblds que
se tratan dentro de este Ayuntamiento son: Citas módicas, Solicitud de empláo,
Estudio socioeconómico, Cóntratos, Copia de Escrituras, Cópia de pago oe práo¡al,
Copia de Planos, Fotografías, Dibujos de concursos, Ordenei de estud-ios oé salud,
Carta de buena conducta, lngresos (procedimientos iudiciales), Solicitudes de
apoyo, carta de procedencia indígena y certificado parcetario.

Dichos datos personales, podrán ser recabados directa o indirectamente, por
medios electrónicos, por escrito y por teléfono, tos datos personales que usted
proporcione al H. Ayuntam¡ento de Mezquitic, Jalisco, serán única y exclusivamente para
llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este H. Ayuntamiento, y serán utilizados para
las siguientes finalidades: solicitudes de información y ejercicio de derechos ARCO,
trámites y asuntos administrativos, recursos de revisión, recursos de transparencia,
identificación de las partes que asisten en et desahogo de las inspecciones oculares, la
realización de capacitaciones, eventos y concursos, así como el registro de tos
participantes y, demás datos que se soliciten dentro de los programas sociales que
se
promueven en el H. Ayuntamiento de Mezquitic, Jalisco; dar trámite a denuncias ylo

quejas ínterpuestas en contra de los servidores públicos de este Ayuntamiento, garantizar
la validez de los procedimientos que realiza el comité de Transparencia Municipal, contar
con los datos identificativos y documentación legal de las personas físicas que fungen
proveedores de bienes y servicios y la celebración de convenios y contratos
con
ñsicas y/o morales.
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El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo
establecido en el artículo 3, numeral 1, fracciones ltl, XXXII y artículo g7, numeral l,
fracciones I y X de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores
de los datos personales pueden ser las autoridades jurisdiccionales, con la finalidad de
dar atención a los requerimientos judiciales, diferentes áreas de este sujeto obligado e
instituciones estatales.

Usted puede solicitar ante la Unidad de Transparencia Municipal, en cualquier
momento, su acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante la presentacíón de
una solicitud de protección, ante el Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento.
Cuando su solicitud de protección es resuelta como improcedente o parcialmente
procedente, puede presentar un Recurso de Revisión oficiosa, ante el Comité de
Clasificación del lnstituto de Transparencia, lnformación Pública y protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco, ubicado en Av. lgnacio L. Vallarta #1g12, Colonia
Amerirxna, Guadalajara, Jalisco, México.
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de tos
titulares de la información confidencial, a través del portal web de este H. Ayuntamiento:
www.mezq u itic.gob. mx.
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