
 

 

 

    AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL             

Oficialía  Mayor  de  este H. Ayuntamiento, con domicilio  en Portal Hidalgo No. 7, Col. Centro en el 

municipio de Tuxpan Jalisco, código postal número  49800,  es el responsable del uso, manejo de 

tus  datos personales,  al respecto se  le informa lo siguiente: Los datos personales, se refiere a la 

información concerniente a una persona física identificada o identificable.  Se considera que una 

persona es identificable cuando su identidad pueda  determinarse, sea de manera directa o 

indirecta  y por datos personales sensibles,  aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular, 

o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación que  conlleve un riesgo grave para 

este. 

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

Articulo 40 Fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración Publica  Municipal, en relación con 

los Artículos 115 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 Fracción 

II de la Constitución Política del Estado de Jalisco.  Articulo 17 y 55 de la  Ley de Servidores Públicos 

del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son los siguientes; 

➢ Nombre completo. 

➢ Identificación Oficial (INE). 

➢ Clave Única de Registro de Población (CURP). 

➢ Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

➢ Comprobante de Domicilio. 

➢ Fotografía. 

➢ Firma. 

➢ No. De Teléfono  Fijo y Móvil. 

Los datos personales sensibles que requieren de especial protección como son datos relacionados 

a la  huella digital. 

Los datos personales  que usted proporcione a este Oficialía  Mayor  Administrativa  son recabados 

única y exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones con las siguientes finalidades 

y son; 

➢ Alta de Nomina  

➢ Alta al Servicio Médico Municipal.  

➢ Elaboración de Contrato. 

➢ Elaboración de Plantilla del Personal. 

➢ Elaboración de Credencial de Identificación de empleado. 

➢ Expedición de Constancias de Empleo. 

➢ Expedición de Carta de Recomendación.  

➢ Huella Digital para el Registro de  Horario Laboral.  

➢ Integración del Expediente del Personal. 

➢ Nombramiento. 

 



 

 

 

Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los datos  

personales son: El departamento de Sindicatura y  Hacienda Pública  Municipal de este H. 

Ayuntamiento de Tuxpan Jalisco.  

Con la finalidad de seguir los procesos de conformidad con la Ley de Protección de Datos 

Personales, siguiendo los mecanismos adecuados para su manejo y resguardo,  permitiéndole dar 

a conocer en los medios electrónicos y físicos para su difusión, tener de manera informado su 

conocimiento y del tratamiento que serán sometidos sus datos personales.   

Usted  tiene derecho a conocer qué datos personales  tenemos, para qué los utilizamos y las 

condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 

información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta 

(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la 

misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la 

normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 

(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud respectiva 

por escrito en nuestro domicilio. Dicha solicitud deberá contener por lo menos su nombre completo, 

domicilio, documentos que acrediten su identidad y especificando en forma clara y precisa los 

datos personales de los que solicita su acceso, rectificación, actualización o cancelación; los 

elementos o documentos en donde pueden obrar los datos personales e indicando las razones por 

las cuales desea acceder a sus datos personales, o  las razones por las que considera que sus datos 

deben ser actualizados, rectificados o cancelados. Para estas finalidades no podrá ser un motivo 

para que le neguemos los servicios que solicita o contrata con nosotros. 

 

Para mayor información sobre el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, 

puede usted acudir a nuestro domicilio  Portal Hidalgo No, 7.  Col. Centro.  Cp. 49800 en Tuxpan 

Jalisco. 

 En la oficina de Enlace Municipal de Transparencia.   

 

Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares de la 

información confidencial, a través de la página de internet de este sujeto obligado. 

Página de Internet:  https://tuxpan-jal.gob.mx/descargas/aviso.pdf 

Consultar Vía Telefónica: (371) 417  35 39. EXT – 115 

Consultar en Domicilio: Portal Hidalgo No. 7 

 

 

CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

El titular de datos personales manifiesta haber leído y estar de acuerdo con los términos y 

condiciones del Aviso de Privacidad, conociendo la finalidad de la recolección y tratamiento de 

sus datos personales, así como el procedimiento para el ejercicio de sus Derechos ARCO. 

 

https://tuxpan-jal.gob.mx/descargas/aviso.pdf

