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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA SINDICATURA Y JURIDICO MUNICIPAL DE
AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO.

Domicilio del responsable de los datos personales
_________________________________________________________________________
El responsable de los datos que usted proporcione a través de la Sindicatura y Jurídico
Municipal es el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco, ubicado en Venustiano Carranza
número 1, colonia Centro, en la ciudad de Autlán de la Grana, Municipio de Autlán de
Navarro, Jalisco, Código Postal 48900.
Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales
_________________________________________________________________________
El uso de sus datos personales serán protegidos conforme a lo dispuesto por artículos 6,
fracciones II y III así como el 16 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 7° en su párrafo segundo, el 9 fracción V, de la Constitución Política del
Estado de Jalisco; artículo 3 fracción II, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; el 3 punto 1, fracción
III 19, 20, 21, 24 punto 1, fracción I, II, III y IV, 25, 26, 85 y 86 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el Estado de Jalisco; los artículos
20, 21, 22 y 23 fracciones II y III, y 25 fracciones XV, XVII y XX, de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; l arábigo 2 fracciones
III y 53 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios; y demás normatividad que resulte aplicable.
Finalidades del tratamiento de los datos personales
_________________________________________________________________________
Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos con la finalidad de
elaboración de contratos civiles y administrativos; convenios de pago del impuesto predial
y adquisición de fosa en el cementerios Los Colomos; procedimientos Administrativos de
responsabilidad laboral; Reconocimientos de derechos de fosa en los cementerios
municipales; procedimientos de Responsabilidad Patrimonial y Recursos Administrativos de
Revisión, los cuales de forma confiable y segura, sus datos personales son derivados de las
actuaciones del personal de la Sindicatura y Jurídico Municipal, además del Sindico quien
de acuerdo al mandato de ley establecido en arábigo 86 último párrafo de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, ejerce la representación legal del Municipio e integra y Preside
las Comisiones edilicias permanentes de Recuperación de Espacios Públicos, Transparencia
y Mejoramiento de la Función Pública. El uso de dichos datos personales, será el de
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Resguardar los relativos a la ciudadanía, personas físicas o morales, que se desprendan de
las facultades descritas en los numerales 52 y 53 de la Ley de Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, Artículo 113 del Reglamento de Gobierno y la
Administración Pública Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, Manual de Organización y
Procedimiento de la Sindicatura, y demás instrucciones que inste el Ayuntamiento.
Datos personales que serán sometidos a tratamiento
_________________________________________________________________________
Datos identificativos: Nombre, Domicilio; CURP; Clave de Elector; Teléfono; Firma; Fecha de
Nacimiento; Estado civil; lugar de origen; denominación o razón social; Correo eléctrico y
R.F.C.
Se informa que no se recaban datos personales sensibles, de conformidad con el numeral 3
fracciones X, 7 y 21 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
Tratamiento y transferencias de datos
________________________________________________________________________
Los datos personales que usted nos proporcione serán única y exclusivamente utilizados
para llevar acabo el trámite requerido. Los cuales son compartidos con todas las
dependencias de la administración pública centralizada del municipio de Autlán de Navarro,
Jalisco, y no realizaremos transferencia de datos personales a terceros, salvo aquellas que
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, que estén debidamente fundamentados. Si usted no manifiesta su negativa
para dichas transferencias, se entenderá que ha otorgado su consentimiento al H.
Ayuntamiento Constitucional de Autlán de Navarro, Jalisco.
Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO.
_________________________________________________________________________
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan
y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la
corrección de su información personal en caso de que este 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 ley (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. Para el ejercicio usted podrá
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presentar solicitud por escrito ante la Unidad de Transparencia, formato o medio
electrónico UTIMAutlan@gmail.com, la que deberá contener: • El nombre del titular y su
domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; • Los documentos que

acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su
representante; • De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; • La
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; • La descripción del
derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y • Cualquier otro
elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso.
Datos de la unidad de Transparencia
_________________________________________________________________________
Venustiano Carranza número 1, col. Centro, en el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco,
C.P. 48900, sito la planta alta del Palacio Municipal.
Uso de cookies
Se informa que al navegar por nuestro portal web de internet, hacemos uso de cookies
mismas que nos permiten recabar datos personales de manera automática, no obstante,
usted puede bloquearlas para evitar que esto suceda.
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