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AVISO DE PRIVACIDAD DEL MUNICIPIO DE
COCULA

El Municip¡o de Cocula, con domicilio en Portal Obregón número 30, colonia centro en el
lvlun¡c¡p¡o de Cocula, Jalisco, es el responsable del uso y protección de sus Datos Personales

y al respecto em¡te el presente Aviso de Privacidad, por medio del cual se da a conocer la
utilización y procesos a los que puede ser sometida la informac¡ón pública confidenc¡al en
posesión de este sujeto obligado, por lo que se le ¡nforma lo siguiente:
Los Datos Personales se refieren a cualquier información concern¡ente a una persona física
identificada o identificable; y por Datos Personales Sens¡bles, aquéllos que afecten a la esfera

más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para éste.

El tratamiento de sus Datos Personales se real¡za con fundamento en lo establecido en el
artículo 6'Apartado A, fracciones ly ll de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; en los artículos 4" se)do párrafo y g'fracciones ll y V de la Constituc¡ón Política
del Estado de Jalisco; y artículos 3.1 fracciones lll, XXX|l, 10,19.2,24, 87.1 fracciones ly X
de la Ley de Protecc¡ón de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

El ob.ieto de recabar Datos Personales es posibilitar el ejerc¡cio de las obl¡gaciones,
atribuciones y facultades de este sujeto obligado, incluyendo la real¡zación de trámites y
servicios

Los Datos Personales que serán sometidos a tratamiento mismos que se establecen en las
leyes aplicables, corresponden a: la relac¡ón del nombre del titular de la ¡nformac¡ón con su
edad, sexo, estado civil, domicilio particular, número telefónico particular, correo electrón¡co
particular, fotografías de su persona, firma leg¡ble, Reg¡stro Federal de contr¡buyentes en
cuanto a la numeración que representa su fecha de nacimiento, clave única de Reg¡sho de
Población en cuanto a ¡a numeración que representa su fecha de nacimrento, grado
académico o de estud¡os, datos patrimoniales como lo son número de cuenta bancaria,
pas¡vos y act¡vos, gravámenes, así como también los datos sens¡bles como lo son
el estado
de salud, religión, nacionalidad, huellas digitales, preferencia sexual, origen élnico o racial,
datos de familiares, entre otros.

Por lo anterior, se indica que la información confidencial que se recabe ya sea fÍsica
o
electrón¡camente, será utilizada únicamente para el segu¡miento de los d¡stintos
trámites,
servicios y asuntos administrat¡vos que brinda este Municipio, los cuales pueden
referirse a
pagos e impuestos, desarrolo económico y estabrec¡m¡ento
de negocios, seguridad, regaridad
y justicia, ident¡dad, trabajo, moviridad y transporte,
obras púbricas, servicios municipares]medio
ambiente, curtura y deporte, educación, ciencia y tecnología, programas
sociares y/o sarud en
términos de lo dispuesto por el artículo 1 15 de la Constitución política
de los Estados Unidos
Mexicanos con er f¡n de cumprir con ro estabrecido en er Regramento
der Gob¡erno y ra
Administración Púbrica Municipar der H. Ayuntamiento const¡tucionar
de cocura, Jarisco. y
estará en resguardo y protección de cada dependencia competente
de recabarlos, tramitarlos y
documentarlos

Portol Obregón #30 Coculo, Jolisco, México
Iet:01 (377) 77 3 OO OO

tn

Gobaemo Munic¡pal

É1

201ü2021

',il

§l

Con relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los
Datos Personales pueden ser: las autoridades jur¡sdiccionales en el ejercicio de sus
atr¡buc¡ones, con la finalidad de dar cumpl¡mlento a los requerimientos judiciales; otros sujetos
obligados a los que se dirijan las solicitudes de información pública que sean de su

competencia, con la finalidad de dar el seguimiento que señala la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jal¡sco y sus Municipios en sus artículos 25.1
fracción Vll, 81.2 y 81.3; las diferentes áreas de este Sujeto Obligado; así como en los casos
en que la información se encuentre en los supuestos de excepc¡ón previstos por los artículos
22 y 15 de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jal¡sco
y sus Municipios y la Ley de Protección de Dalos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, respectivamente.
Los titulares de información confldenclal tienen derecho a solicitar en cualqu¡er tiempo el

Acceso, Rect¡ficac¡ón, Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento,
mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de derechos ARCO, la cual se
encuentra en nuestra pág ¡na de Gob¡erno htto://cocula.eob.m x/transpa rencia-2/ en Solicitud
de Derecho Arco, así como también en nuestras oficinas establecidas en el Portal Obregón Núm.
30 en las ¡nstalac¡ones que ocupa la presidencia, planta alta en la oficina de la Unidad de
Transparencia y buenas pract¡cas, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia

podrás realizar dicho hámite. así tamb¡én
tra nsoa

por medio de

nuestro

correo

rencia.cocula(ococula.qob.mx para cualquier trám¡te de solicitud para ejercer tu

derecho ARCO es necesario adjuntar o presentar una ¡dent¡ficación con fotografía del titular
de la información.
Con objeto de poder limitar el uso y divulgac¡ón de información personal, se informa que las
políticas internas y de buenas prácticas con las que cuenta este sujeto obligado se apegan a
la Ley de la materia y a los L¡neam¡entos emitidos por el lnstituto de Transparenc¡a, Acceso a
la lnformación Pública y Protección de Datos personales de Jal¡sco.
Debido a las necesidades de mejorar las herramientas y procedimientos para la protecc¡ón de

datos personales,

el

presente aviso de privac¡dad puede sufrir modificaciones y/o
actual¡zaciones derivadas, además, de requer¡m¡entos y disposiciones legales apl¡cables que
pudieran surgir, incluyendo modificaciones a las políticas de pr¡vacidad que se susciten.
Cualqu¡er cambio en el presente Aviso de Privacidad se hará del conoc¡miento de los titulares
información confidencial,
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