
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUEJÚCAR, 
JALISCO 

La Unidad de Transparencia del Gobierno Municipal de Huejúcar, Jalisco con domicilio 
ubicado en Palacio Municipal S/N Colonia Centro, C.P. 46260 de la cabecera municipal de 
Huejúcar, Jalisco, es responsable del uso y protección de datos personales, y al respecto 
le informa que los datos personales que usted proporcione al Gobierno Municipal de 
Huejúcar, Jalisco, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos 
y atribuciones de este Gobierno Municipal y serán utilizados para las siguientes finalidades: 
La tramitación de solicitudes de información y ejercicio de derechos ARCO, recursos de 
revisión, recursos de transparencia, la realización de capacitaciones, tramites y asuntos 
administrativos, el registro de los participantes, ponentes e invitados a los eventos y 
concursos, así como de los listados y demás datos que se soliciten dentro de los programas 
sociales que promueve el Gobierno Municipal de Huejúcar, Jalisco, dar trámite a las 
denuncias y/o quejas interpuestas en contra de los servidores públicos del municipio, 
garantizar la validez de los procedimientos del Comité de Transparencia, contar con los 
datos identificativos y documentación legal de las personas físicas o morales que fungen 
como proveedores de bienes y servicios para la celebración de convenios y contratos, 
elaboración de nombramiento del servidor público, integrar expedientes del personal, alta 
en la nómina, datos para dar cumplimiento con las obligaciones tributarias antes el Sistema 
de Administración Tributaria, y la demás información pública fundamental establecida en la 
Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Aquellos datos personales sensibles que se refieran a la esfera más íntima del titular, que 
puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y 
preferencia sexual, cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve 
un riesgo grave para el titular, así como la información financiera y patrimonial, se 
necesitará el consentimiento del titular, dicha información pudiera ser utilizada con la 
finalidad de la presentación de la declaración patrimonial del servidor público y la 
información requerida en el Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) que 
es requisito indispensable para la aplicación a los diferentes programas sociales 
gestionados por este Gobierno Municipal.  
 
Con relación a la transferencia de datos personales que requieran consentimiento, los 
terceros receptores de los datos pueden ser las Autoridades Jurisdiccionales con la 
finalidad de dar atención a los requerimientos judiciales, los Órganos Internos de Control 
para dar cumplimiento a la declaración patrimonial y las Dependencias del Gobierno del 
Estado de Jalisco con la finalidad de darle seguimiento a las solicitudes y aplicación a los 
diferentes programas sociales gestionados por el Gobierno Municipal de Huejúcar, Jalisco, 
cabe mencionar que las transferencias de las que pudieran ser objeto los datos personales 
serán informadas previamente al titular, según la ley de la materia. 
 
Si el titular de los datos personales desea ejercer su derecho de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales, revocar su consentimiento, 
limitar el uso o divulgación, podrá iniciar el trámite mediante solicitud de protección de 
información confidencial la cual se recibirá en la Unidad de Transparencia ubicada en 
Palacio Municipal S/N Colonia Centro, C.P. 46260, de la Cabecera Municipal de Huejúcar, 
Jalisco, para mayor información ponemos a tu disposición el número (457) 94 7 02 69 0 el 
correo electrónico huejucartransparencia21-24@outlook.com 
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Usted puede solicitar ante H. Ayuntamiento de Huejúcar Jalisco, en cualquier tiempo, 

acceso a la información ordinaria de cualquier tipo, ante La Unidad de Transparencia 

ubicada en Palacio Municipal S/N Colonia Centro, C.P. 46260 de la Cabecera Municipal de 

Huejúcar, Jalisco, para mayor información ponemos a tu disposición el número (457) 94 7 

02 69 0 el correo electrónico: huejucartransparencia21-24@outlook.com  o bien, en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, en el siguiente link: 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx. 
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