
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DESPACHO PRESIDENCIAL 

MIGUEL AUZA ZACATECAS 2016-2018 

De conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, los artículos 23 y 24 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios; articulo 21 y 22 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y el artículo 28 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados que deberán 

observar los sujetos obligados, se emite el presente Aviso de Privacidad, el cual describe la forma 

en que recabamos y usamos los datos personales que usted nos brinda, uso que será el necesario, 

adecuado y relevante en relación con las finalidades determinadas previstas en este documento. 

I. El domicilio del responsable; 

El Despacho Presidencial del Municipio de Miguel Auza, con domicilio en, Calle Constitución, # 1, 

CP. 98330, Col. Centro, Miguel Auza, Zacatecas, es responsable del tratamiento (uso) de sus Datos 

Personales. 

II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son 

sensibles;  

El objeto de que el Despacho recabe datos personales es para posibilitar el ejercicio de sus 

atribuciones y facultades (incluyendo trámites y servicios), mismos datos que son objeto de la 

protección que se establece en las leyes aplicables y que corresponden a: La relación del nombre 

del titular de la información, Edad, Estado civil, Número telefónico particular, Firma legible, Datos 

sensibles (el estado de salud, nacionalidad, huellas digitales, datos de familiares) 

III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;  

Artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 12 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo 28 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, Artículo 10 al 13 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular; 

Los datos personales que recaba el Despacho Presidencial serán utilizados para las siguientes 

finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: Proveer los apoyos municipales, 

Proveer los servicios solicitados y/o contratados. Responder a sus requerimientos de información, 

atención y servicio. Dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que hemos contraído con 

usted.  

De acuerdo como lo marca en el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de los sujetos obligados del Estado de Zacatecas, El consentimiento podrá manifestarse 

de forma expresa o tácita. Se deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la 

voluntad del titular se manifieste: Verbalmente, Por escrito, Por medios electrónicos. 

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO; 

En todo momento, el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, 

rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de 

conformidad con lo establecido. mediante una solicitud de protección de información confidencial 

a través del formato siguiente el cual puede descargar en la siguiente URL: 

http://miguelauzazac.net/formato_ARCO.docx y presentarlo en el área de Transparencia. 

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia 

El domicilio en donde se encuentra la Unidad de Enlace Transparencia es el mismo del Municipio: 

Calle Constitución, # 1, CP. 98330, Col. Centro, Miguel Auza, Zacatecas. Correo electrónico 

unidad_enlace_maz@yahoo.com.mx, Teléfono: 433 984 0101 Ext. 210. 

VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al 

aviso de privacidad. 

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

través de la siguiente página Web en el apartado aviso de privacidad. http://miguelauzazac.net 

 

mailto:unidad_enlace_maz@yahoo.com.mx
http://miguelauzazac.net/


AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL 

MIGUEL AUZA ZACATECAS 2016-2018 

De conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, los artículos 23 y 24 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios; articulo 21 y 22 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y el artículo 28 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados que deberán 

observar los sujetos obligados, se emite el presente Aviso de Privacidad, el cual describe la forma 

en que recabamos y usamos los datos personales que usted nos brinda, uso que será el necesario, 

adecuado y relevante en relación con las finalidades determinadas previstas en este documento. 

I. El domicilio del responsable; 

El departamento de Secretaría de Gobierno del Municipio de Miguel Auza, con domicilio en, Calle 

Constitución, # 1, CP. 98330, Col. Centro, Miguel Auza, Zacatecas, es responsable del tratamiento 

(uso) de sus Datos Personales. 

II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son 

sensibles;  

El objeto de que este departamento recabe datos personales es para posibilitar el ejercicio de sus 

atribuciones y facultades (incluyendo trámites y servicios), mismos datos que son objeto de la 

protección que se establece en las leyes aplicables y que corresponden a:La relación del nombre 

del titular de la información, Edad, Estado civil, Domicilio particular, Fotografías, Firma legible, 

Grado académico o de estudios, Datos sensibles (el estado de salud , nacionalidad, huellas 

digitales, datos de familiares) 

III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;  

Artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 12 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo 28 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, Artículo 10 al 13 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular; 

Los datos personales que recaba el Departamento de Secretaría de Gobierno Municipal serán 

utilizados para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: Proveer 

los servicios solicitados, Responder a sus requerimientos de información, atención y servicio, 

Expediente de la relación laboral para seguimiento de servicios futuros, Dar cumplimiento a las 

obligaciones y compromisos que hemos contraído con usted y Cargos laborales. 

De acuerdo como lo marca en el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de los sujetos obligados del Estado de Zacatecas, El consentimiento podrá manifestarse 

de forma expresa o tácita. Se deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la 

voluntad del titular se manifieste: Verbalmente, Por escrito, Por medios electrónicos. 

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO; 

En todo momento, el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, 

rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de 

conformidad con lo establecido. mediante una solicitud de protección de información confidencial 

a través del formato siguiente el cual puede descargar en la siguiente URL: 

http://miguelauzazac.net/formato_ARCO.docx y presentarlo en el área de Transparencia. 

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia 

El domicilio en donde se encuentra la Unidad de Enlace Transparencia es el mismo del Municipio: 

Calle Constitución, # 1, CP. 98330, Col. Centro, Miguel Auza, Zacatecas. Correo electrónico 

unidad_enlace_maz@yahoo.com.mx, Teléfono: 433 984 0101 Ext. 210. 

VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al 

aviso de privacidad. 

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

través de la siguiente página Web en el apartado aviso de privacidad. http://miguelauzazac.net 

mailto:unidad_enlace_maz@yahoo.com.mx
http://miguelauzazac.net/


 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE SINDICATURA 

MIGUEL AUZA ZACATECAS 2016-2018 

De conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, los artículos 23 y 24 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios; articulo 21 y 22 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, y el artículo 28 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados que deberán 

observar los sujetos obligados, se emite el presente Aviso de Privacidad, el cual describe la forma 

en que recabamos y usamos los datos personales que usted nos brinda, uso que será el necesario, 

adecuado y relevante en relación con las finalidades determinadas previstas en este documento. 

I. El domicilio del responsable; 

El Departamento de Sindicatura del Municipio de Miguel Auza, con domicilio en, Calle 

Constitución, # 1, CP. 98330, Col. Centro, Miguel Auza, Zacatecas, es responsable del tratamiento 

(uso) de sus Datos Personales. 

II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son 

sensibles;  

El objeto de que este departamento recabe datos personales es para posibilitar el ejercicio de sus 

atribuciones y facultades (incluyendo trámites y servicios), mismos datos que son objeto de la 

protección que se establece en las leyes aplicables y que corresponden a: La relación del nombre 

del titular de la información, Domicilio particular, Firma legible, Datos patrimoniales, Datos 

sensibles (nacionalidad, huellas digitales, datos de familiares) 

III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;  

Artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 12 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo 28 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, Artículo 10 al 13 de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular; 

Los datos personales que recaba el Departamento de Sindicatura Municipal serán utilizados para 

las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita:Proveer los servicios 

solicitados y/o contratados, Responder a sus requerimientos de información, atención y servicio, 

Expediente de la relación laboral para seguimiento de servicios futuros, Dar cumplimiento a las 

obligaciones y compromisos que hemos contraído con usted, Cargos laborales 

De acuerdo como lo marca en el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de los sujetos obligados del Estado de Zacatecas, El consentimiento podrá manifestarse 

de forma expresa o tácita. Se deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la 

voluntad del titular se manifieste: Verbalmente, Por escrito, Por medios electrónicos. 

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO; 

En todo momento, el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, 

rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de 

conformidad con lo establecido. mediante una solicitud de protección de información confidencial 

a través del formato siguiente el cual puede descargar en la siguiente URL: 

http://miguelauzazac.net/formato_ARCO.docx y presentarlo en el área de Transparencia. 

VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia 

El domicilio en donde se encuentra la Unidad de Enlace Transparencia es el mismo del Municipio: 

Calle Constitución, # 1, CP. 98330, Col. Centro, Miguel Auza, Zacatecas. Correo electrónico 

unidad_enlace_maz@yahoo.com.mx , Teléfono: 433 984 0101 Ext. 210. 

VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al 

aviso de privacidad. 

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

través de la siguiente página Web en el apartado aviso de privacidad. http://miguelauzazac.net 

mailto:unidad_enlace_maz@yahoo.com.mx
http://miguelauzazac.net/


 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
TESORERÍA MUNICIPAL 

MIGUEL AUZA ZACATECAS 
 

De conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los artículos 23 y 24 fracción VII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios; articulo 21 y 
22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
del Estado de Zacatecas, y el artículo 28 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados que deberán observar los sujetos 
obligados, se emite el presente Aviso de Privacidad, el cual describe la forma en que 
recabamos y usamos los datos personales que usted nos brinda, uso que será el 
necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades determinadas previstas 
en este documento. 
 
También describe qué tipo de datos son y qué opciones tiene para limitar el uso de 
dichos  datos,  así como  el  procedimiento  para  ejercer  sus derechos ARCO,  en 
cumplimiento  a  los  principios  de  Licitud, Consentimiento,  Calidad, Información, 
Finalidad, Lealtad, Proporcionalidad y Responsabilidad que la Ley establece. 
 
I. El domicilio del responsable; 
 
El departamento de Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Miguel Auza, con domicilio 

en, Calle Constitución, # 1, CP. 98330, Col. Centro, Miguel Auza, Zacatecas, es 
responsable del tratamiento (uso) de sus Datos Personales.  
 
II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos 
que son sensibles;  
 
Los datos personales que recaba este departamento, son con el fin de administrar con 
transparencia, la equidad y eficiencia del ejercicio de sus atribuciones y facultades 
aplicables, posibilitando reglamentos y disposiciones generales establecidas de la 
protección de datos que se establece en las leyes aplicables y que corresponden a:  
 

 Nombre completo 
 Acta de nacimiento 
 Identificación oficial (ID), Credencial de elector  
 Clave Única de Registro de Población (CURP) 
 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
 Comprobante de domicilio 
 Número de teléfono móvil  
 Número de Seguridad Social (NSS)(IMSS) 
 Número de cuenta bancaria 

 
 
III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;  
 
Artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 12 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Articulo 28 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, Artículo 10 al 13 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Zacatecas. 
 
IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 
distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular; 
  
Los datos personales, serán utilizados para consultar la información acorde a los 
Lineamientos Técnicos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en conjuntocon la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados que se refiere, para las siguientes finalidades que son necesarias para el 
servicio de sus facultades:  
 

 Movimientos afiliatorios 
 Gestión financiera, facturación y cobro 
 Requisitos fiscales y sistema de la nomina  
 Proveer los apoyos municipales, estatales y federales solicitados. 
 Proveer los servicios solicitados y/o contratados. 



 Responder a sus requerimientos de información, atención y servicio, a las 
siguientes dependencias: 
 
  - Auditoria Superior del Estado 

        - Auditoria Superior de la Federación 
        - Secretaria de Finanzas del Estado 
        - Secretearía de Hacienda y Crédito Público 
        - Secretaria de la Función Pública 
        - Instituto Mexicano del Seguro Social 

 
De acuerdo como lo marca en elartículo 15 de la Leyde Protección de Datos Personales 
en posesión de los sujetos obligadosdel Estado de Zacatecas, El consentimiento podrá 
manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá entender que el consentimiento es 
expreso cuando la voluntad del titular se manifieste: 
 
1. Verbalmente  
2. Por escrito  
3. Por medios electrónicos  
 
El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso  
de  privacidad, éste  no  manifieste  su  voluntad  en  sentido contrario.  Por regla   general 
será válido   el   consentimiento   tácito,  salvo   que   la  Ley   o   las disposiciones   
aplicables   exijan   que   la  voluntad   del   titular   se   manifieste expresamente. 
 
V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 
derechos ARCO; 
 
En todo momento, el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le 
conciernen, de conformidad con lo establecido. mediante una solicitud de protección de 
información confidencial a través del formato siguiente el cual puede descargar en la 
siguiente URL: http://miguelauzazac.net/Formato_Derechos_ARCO.docx y presentarlo 
en el área de Transparencia, con domicilio en, Calle Constitución, # 1, CP. 98330, Col. 
Centro, del Municipio de Miguel Auza o enviarlo al correo electrónico 
unidad_enlace_maz@yahoo.com.mxconfirmando su recepción al Teléfono: 433 984 
0101 Ext. 210. 
 
Si después de haber ejercido sus Derechos de Protección de Datos ante el departamento 
de Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Miguel Auza, Zacatecas. por medio de los 
mecanismos establecidos en  este  Aviso  de Privacidad,  considera que  su derecho  de 
protección de datos personales ha sido lesionado por alguna conducta u omisión  de  
nuestra  parte;  o  cuenta  con evidencia  de  que  en  el  tratamiento  de  sus  datos 
personales  existe alguna  violación  a  las  disposiciones  previstas  en  la  Ley  de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas,  le invitamos  a  ponerse  en  contacto  nuevamente  con  nosotros  para 
agotar  todos  los  procedimientos internos  a  efecto  de  satisfacer plenamente  su 
solicitud. De no ser el caso, usted podrá interponer la queja correspondiente ante el 
Instituto  Zacatecano  de  Acceso  a  la  Información Pública  y  Protección  de  Datos 
Personales (IZAI). Para mayor información visite: www.izai.org.mx.  
 
VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia 

El domicilio en donde se encuentra la Unidad de Enlace Transparencia es el mismo del 
Municipio: Calle Constitución, # 1, CP. 98330, Col. Centro, Miguel Auza, Zacatecas. 
 
VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los 

cambios al aviso de privacidad. 

Debido a las necesidades de mejorar las herramientas y procedimientos para la 
protección de datos personales, el presente aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones y/o actualizaciones derivadas, además, de requerimientos y disposiciones 
legales aplicables que pudieran surgir, incluyendo modificaciones a las políticas de 
privacidad que se susciten.  
 
El  aviso  de  privacidad  integral vigente estará  disponible a  los  Titulares  en el  sitio 
web: 
 

http://miguelauzazac.net/Aviso_privacidad_Integral_Miguel_Auza.pdf 
 
HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DESCRITAS 

EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD: 

http://miguelauzazac.net/Formato_Derechos_ARCO.docx
mailto:unidad_enlace_maz@yahoo.com.mx
http://miguelauzazac.net/Aviso_privacidad_Integral_Miguel_Auza.pdf


 

  AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA UNIDAD  DE TRANSPARENCIA DEL 

AYUNTAMIENTO 2016 – 2018 DE MIGUEL AUZA. 

I. El domicilio del responsable; 

El Municipio de Miguel Auza, del Estado de Zacatecas, con domicilio en Calle 

Constitución No 1 Colonia Centro, C.P. 98330, es el responsable del tratamiento de los 

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

dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Zacatecas, y demás normatividad que resulte aplicable. 

II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos 

que son sensibles; 

El objeto de que la Unidad de Enlace de Transparencia y Protección de Datos Personales 

recabe datos personales es para posibilitar el ejercicio de sus atribuciones y facultades 

(facilitar la captura de las solicitudes de información pública y/o de datos personales para 

sujetos obligados del municipio), mismos datos que son objeto de la protección que se 

establece en las leyes aplicables y que corresponden a: Nombre, Correo Electrónico, 

Teléfono y/o Domicilio.  

III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;  
 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el 

artículo 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Zacatecas, así como el artículo 48 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular; 

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 

competente, que estén debidamente fundados y motivados, En ese caso se atenderá a lo 

dispuesto en el art. 27, fracción III de la Ley General de Protección de Datos en Posesión 

de Sujetos Obligados. 

V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 
derechos ARCO; 
 
En términos de los establecidos al artículo 39 de la ley de Protección de datos Personales 

en Posesión de los sujetos obligados del estado de Zacatecas, tienes derecho a cualquier 

momento a ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, al 

tratamiento de tus datos personales, mediante  el formato siguiente; descargándolo en la 

siguiente URL: http://miguelauzazac.net/Formato_Derechos_ARCO.docx y presentarlo 

ante la Unidad de Transparencia, con domicilio en, Calle Constitución, # 1, CP. 98330, 

Col. Centro, del Municipio de Miguel Auza o enviarlo al correo electrónico 

unidad_enlace_maz@yahoo.com.mx confirmando su recepción al Teléfono: 433 984 

0101 Ext. 210. 

VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los 

cambios al aviso de privacidad. 

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

conocimiento a través de la siguiente página: http://miguelauzazac.net/aviso-de-

privacidad.html 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DIF MUNICIPAL 

 
De conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los artículos 23 y 24 fracción VII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios; articulo 21 y 
22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
del Estado de Zacatecas, y el artículo 28 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados que deberán observar los sujetos 
obligados, se emite el presente Aviso de Privacidad, el cual describe la forma en que 
recabamos y usamos los datos personales que usted nos brinda, usoque será el 
necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades determinadas previstas 
en estedocumento. 
 
También describe qué tipo de datos son y qué opciones tiene para limitar el uso de 
dichos  datos,  asícomo  el  procedimiento  para  ejercer  sus derechos ARCO,  en 
cumplimiento  a  los  principios  de  Licitud, Consentimiento,  Calidad, Información, 
Finalidad, Lealtad, Proporcionalidad y Responsabilidad que la Ley establece. 
 
I. El domicilio del responsable; 
 
Sistema Municipal Dif de Miguel Auza, con domicilio en, Calle Edmundo Sanchez, s/n, 

CP. 98330, Col. Centro, Miguel Auza, Zacatecas, es responsable del tratamiento (uso) de 
sus Datos Personales.  
 
II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos 
que son sensibles;  
 
El objeto de que este Municipio recabe datos personales es para posibilitar el ejercicio de 
sus atribuciones y facultades (incluyendo trámites y servicios), mismos datos que son 
objeto de la protección que se establece en las leyes aplicables y que corresponden a:  
 

 La relación del nombre del titular de la información 
 Edad 
 Estado civil 
 Número telefónico particular 
 Fotografías 
 Firma legible 
 Clave Única de Registro de Población en cuanto a la numeración que representa 

su fecha de nacimiento 
 Acta de nacimiento, matrimonio o defunción  
 Credencial de elector 
 Comprobante de domicilio 
 Constancia de estudios 
 Datos patrimoniales 
 Documentación de familiares directos  
 Constancias de identidad, de vecindad o de inexistencia 
 Testigos 
 Comprobante de solvencia económica 
 Constancia Medica  
 Estudio psicológico 
 Tarjeta de circulación  
 Datos sensibles (el estado de salud, religión, nacionalidad, huellas digitales, 

preferencia sexual, origen étnico o racial, datos de familiares) 
  
III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento;  
 
Artículos 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 12 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;Articulo 28 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, Artículo 10 al 13 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Zacatecas. 
 
IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 
distinguiendo aquéllas que requieren el consentimiento del titular; 
  
Los datos personales que recaba el Sistema Municipal Difde Miguel Auza serán utilizados 
para las siguientes finalidades que son necesarias para el servicio que solicita: 
 

 Proveer los apoyos municipales, estatales y federales solicitados. 
 Proveer los servicios solicitados. 



 Responder a sus requerimientos de información, atención y servicio. 
 Expediente de la relación laboral para seguimiento de servicios futuros. 
 Gestión financiera, facturación y cobro. 
 Dar cumplimiento a las obligaciones y compromisos que hemos contraído con 

usted. 
 Testigos de tramites civiles 
 Cargos laborales 

 
De acuerdo  como  lo  marca  en  el    artículo  15    de  la  Leyde  Protección  de  Datos 
Personalesen  posesión  de  los  sujetos  obligados  del  Estado  de  Zacatecas, El 
consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá entender que el 
consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste: 
 
1. Verbalmente  
2. Por escrito  
3.Por medios electrónicos  
 
El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso  
de  privacidad, éste  no  manifieste  su  voluntad  en  sentido contrario.  Por regla   general 
será válido   el   consentimiento   tácito,  salvo   que   la  Ley   o   las disposiciones   
aplicables   exijan   que   la  voluntad   del   titular   se   manifieste expresamente. 
 
V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los 
derechos ARCO; 
En todo momento, el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le 
conciernen, de conformidad con lo establecido. mediante una solicitud de protección de 
información confidencial a través del formato siguiente el cual puede descargar en la 
siguiente URL: http://miguelauzazac.net/Formato_Derechos_ARCO.docx y presentarlo 

en el área de Transparencia, con domicilio en, Calle Constitución, # 1, CP. 98330, Col. 
Centro, del Municipio de Miguel Auza o enviarlo al correo electrónico 
unidad_enlace_maz@yahoo.com.mx confirmando su recepción al Teléfono: 433 984 
0101 Ext. 210. 
 
Si después de haber ejercido sus Derechos de Protección de Datos ante el Ayuntamiento 
de Miguel Auza, Zacatecas. por medio de los mecanismos establecidos en  este  Aviso  
de Privacidad,  considera que  su derecho  de protección de datos personales ha sido 
lesionado por alguna conducta u omisión  de  nuestra  parte;  o  cuenta  con evidencia  de  
que  en  el  tratamiento  de  sus  datos personales  existe alguna  violación  a  las  
disposiciones  previstas  en  la  Ley  de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas,  le invitamos  a  ponerse  en  contacto  
nuevamente  con  nosotros  para agotar  todos  los  procedimientos internos  a  efecto  de  
satisfacer plenamente  su solicitud. De no ser el caso, usted podrá interponer la queja 
correspondiente ante el Instituto  Zacatecano  de  Acceso  a  la  Información Pública  y  
Protección  de  Datos Personales (IZAI). Para mayor información visite: www.izai.org.mx.  
 
VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia 

El domicilio en donde se encuentra la Unidad de EnlaceTransparencia es el mismo del 
Municipio: Calle Constitución, # 1, CP. 98330, Col. Centro, Miguel Auza, Zacatecas. 
 

VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los 

cambios al aviso de privacidad. 

Debido a las necesidades de mejorar las herramientas y procedimientos para la 
protección de datos personales, el presente aviso de privacidad puede sufrir 
modificaciones y/o actualizaciones derivadas, además, de requerimientos y disposiciones 
legales aplicables que pudieran surgir, incluyendo modificaciones a las políticas de 
privacidad que se susciten.  
 
El  aviso  de  privacidad  integral vigente estará  disponible a  los  Titulares  en el  sitio 
web: 
 

http://miguelauzazac.net/Aviso_privacidad_Integral_Miguel_Auza.pdf 
 

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DESCRITAS 

EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD: 

 
 

http://miguelauzazac.net/Formato_Derechos_ARCO.docx
mailto:unidad_enlace_maz@yahoo.com.mx
http://miguelauzazac.net/Aviso_privacidad_Integral_Miguel_Auza.pdf


 
 
 

AVISO DE PRIVACIDADINTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE 
TRABAJO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE MIGUEL AUZA ZACATECAS 

 
De conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los artículos 
23 y 24 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y sus 
Municipios; articulo 21 y 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Zacatecas, y el artículo 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados que deberán observar los sujetos obligados, se emite el presente Aviso de Privacidad, el cual describe la 
forma en que recabamos y usamos los datos personales que usted nos brinda, uso que será el necesario, adecuado y 
relevante en relación con las finalidades determinadas previstas en este documento. 
 
I. El domicilio del responsable. - El Ayuntamiento de Miguel Auza, con domicilio en, Calle Constitución, # 1, CP. 
98330, Col. Centro, Miguel Auza, Zacatecas, es responsable del tratamiento (uso) de sus Datos Personales.  
 
II. Los datos personales que son recabados por Trabajo Social.–De acuerdo con los servicios ofrecidos por el 
departamento, se solicitan documentos oficiales que acrediten tanto identidad como información personal: Nombre del 
titular, edad, estado civil, domicilio particular, RFC, CURP, grado académico o de estudios, datos patrimoniales, número 
telefónico particular, fotografías, firma legible, datos sensibles  (el estado de salud, religión, nacionalidad, huellas 
digitales, preferencia sexual, origen étnico o racial, datos de familiares)

III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento. - Artículos 6° y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; Articulo 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, 
Artículo 10 al 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Zacatecas. 
 
IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que 
requieren el consentimiento del titular. - Los datos personales que recaba el departamento de Trabajo  Social serán 
utilizados solamente por el personal del departamento y únicamente para el servicio que solicita, en cuanto a los apoyos 
municipales, estatales y federales solicitados, los datos de los beneficiarios serán enviados a las oficinas de Gobierno en 
el Estado de Zacatecas, para su revisión y archivo. 
 
De acuerdo como lo marca en el artículo 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos 
obligados del Estado de Zacatecas. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá entender 
que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste: 
 
1. Verbalmente   2. Por escrito   3. Por medios electrónicos  
 
V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO. -En todo momento, el 
titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento 
de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido. mediante una solicitud de protección de 
información confidencial a través del formato siguiente el cual puede descargar en la siguiente URL: 
http://miguelauzazac.net/Formato_Derechos_ARCO.docx y presentarlo en el área de Transparencia, con domicilio en, 
Calle Constitución, # 1, CP. 98330, Col. Centro, del Municipio de Miguel Auza o enviarlo al correo electrónico 
unidad_enlace_maz@yahoo.com.mxconfirmando su recepción al Teléfono: 433 984 0101 Ext. 210. Para mayor 
información visite: www.izai.org.mx.  
 

El aviso de privacidad integral vigente estará disponible a los Titulares en el sitio web: 

http://miguelauzazac.net/Aviso_privacidad_Integral_Miguel_Auza.pdf 

 
 
HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD DESCRITAS EN EL PRESENTE AVISO DE 
PRIVACIDAD: 

 
_______________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


