
 

 
 

  Aviso de Privacidad del Municipio 

de Ojuelos de Jalisco, Jalisco.  

Aviso de Privacidad 

Simplificado 

 

 

El Municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco, así como su unidad de Transparencia, ubicada en Calle 

Mariano Azuela #25, colonia Centro, C.P. 47540 en Ojuelos de Jalisco, Jalisco, correo 

electrónico de contacto transparencia@ojuelosdejalisco.gob.mx,  teléfono: 496-851-0194; 

son los responsables del uso, protección y tratamiento de sus datos personales. 

Los datos  personales podrán ser recabados de forma directa o indirecta, ya sea por medios 

físicos y electrónicos, mismos que serán utilizados única y exclusivamente para los fines 

recabados de conformidad con los objetivos y atribuciones conferidas a los Municipios en las 

legislaciones aplicables, así como en los siguientes casos: 

 Trámites y Servicios; 

 Gestiones y apoyos; 

 Seguridad Pública Municipal; 

 Sesiones del Cabildo; 

 Padrones; 

 Actos del Registro Civil; 

 Hacienda Municipal; 

 Atención al Público; 

 Contraloría; 

 Sistema Anticorrupción; 

 Así como aquellas que se encuentran establecidas en los dispositivos legales 
Federales, Estatales y Municipales. 
 

Lo anterior con fundamento en los artículos 6° Apartado A, fracciones I y II y artículo 115, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 4° sexto párrafo, 9° fracciones 

II y V, 15 fracciones IX y X párrafos tercero y cuarto y 77 fracciones I, II, III y IV; en el artículo 3. 

1. Fracciones III, XXXII, Articulo 5, 1,2 fracciones I, II, III, IV, 4., 5. Y Articulo 87. 1. Fracciones I y 

X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios.  

 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: 
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DATOS PERSONALES: nombre, edad, sexo, fotografía, estado civil, nacionalidad, domicilio, 

teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, grado de estudios, así como los datos 

patrimoniales como número de cuenta bancaria, ingresos o percepciones. 

Datos personales considerados como sensibles: como son datos relacionados a la salud, 

ideológicos, de origen étnico, y huella digital. 

Se le informa que con la aceptación del presente aviso de privacidad, se entiende que otorga 

su autorización para que se transfieran sus datos personales a terceros, sin que para ello se 

requiera recabar expresamente su consentimiento. 

La información que deba ser transferida a un tercero, se realizara en relación a la transferencia 

de información confidencial, los terceros receptores de los Datos Personales pueden ser: las 

autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus atribuciones, con la finalidad de dar 

cumplimiento a los requerimientos judiciales; otras autoridades administrativas, cuando lo 

requieran en el ejercicio de sus atribuciones; cuando la transferencia esté prevista en una ley; 

cuando sea necesario, para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación 

jurídica entre el titular de los datos y la administración del Ayuntamiento de Ojuelos de Jalisco, 

ya sea por el sujeto obligado o alguna de sus áreas administrativas, incluido en los casos en que 

esté contemplado como consecuencia del trámite o servicio solicitado, de conformidad con la 

normatividad aplicable en cada caso; así como en los  casos en que la información se encuentre 

en los supuestos de excepción previstos por los artículos 15 y 75 de la Ley de Protección de 

Datos  Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

El titular de los datos en poder del sujeto obligado podrá solicitar al Municipio, en cualquier 

tiempo, su Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento, 

mediante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos ARCO , de manera presencial 

ante la Unidad de Transparencia Ubicada en la calle Mariano Azuela N° 25, de la Colonia 

Centro, en la cabecera Municipal del Municipio de Ojuelos de Jalisco, tel. 496-851-0194 o a 

través del correo electrónico: transparencia@ojuelosdejalisco.gob.mx 

Para el caso de que dese conocer más sobre nuestro aviso integral de privacidad, el mismo 

podrá ser consultado de forma electrónica a través del link: www.ojuelosdejalisco.gob.mx, o 

una copia digital solicitada al correo transparencia@ojuelosdejalisco.gob.mx.  

 

Fecha de actualización: 15/09/2021.   
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