
 

AVISO DE PRIVACIDAD 

PARA PORTALES Y MEDIOS DIGITALES DEL  
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO. 

Versión Integral. 

El presente Aviso de Privacidad establece los términos en que el Municipio 
de Jocotepec Jalisco con domicilio en la finca marcada con el número 6 de 
la calle Hidalgo, en la Colonia Centro, código postal 45800 en este 
Municipio de Jocotepec Jalisco, es el responsable del uso y protección de 
los datos personales que son proporcionados por sus usuarios al momento 
de utilizar la aplicación móvil, portales o medios digitales y electrónicos, y 
al respecto le informa lo siguiente. 

Los datos personales se refieren a información concerniente a una 
persona física identificada o identificable; por su parte, los datos 
personales sensibles, son aquellos 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 realiza con fundamento en lo establecido en 

* La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el artículo 6° 
apartado A, fracción II y IV y el párrafo segundo del artículo 16. 

* La Constitución Política del Estado de Jalisco: artículos 4 y 9 fracciones 
II, V y VI. 

* La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
artículos 23, y 24 fracción VI.  

* Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados: artículos 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 

 



*  La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículo 3. 1 fracciones 
III y XXXII, artículo 10, artículo 19. 2, 19.3 artículo 24, artículo 87.1 
fracciones I y X.  

La finalidad de recabar Datos Personales es posibilitar el ejercicio de las 
obligaciones, atribuciones y facultades de este Sujeto Obligado, por lo que 
nuestros canales digitales y electrónicos podrán recoger información 
personal, como lo es: Nombre, información de contacto como su dirección 
de correo electrónico; así mismo cuando sea necesario podrá ser 
requerida información específica para procesar algún pago o servicios que 
se agreguen. 

Por lo anterior, se indica que la información confidencial que se recabe por 
parte de nuestros canales digitales y electrónicos, será única y 
exclusivamente utilizada para brindar el mejor servicio posible, 
particularmente para mantener un registro de usuarios y mejorar nuestros 
servicios. Sean enviados correos electrónicos con información relevante 
para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos 
electrónicos serán enviados a la dirección que usted proporcione. 

El Municipio de Jocotepec está altamente comprometido para cumplir con 
el compromiso de mantener su información segura. Usamos los sistemas 
más avanzados y los actualizamos constantemente para asegurarnos que 
no exista ningún acceso no autorizado. 

Con relación a la transferencia de información confidencial, se le informa 
que la aplicación pudiera contener enlaces a otros sitios que pudieran ser 
de su interés. Una vez que usted de clic en estos enlaces y abandone 
nuestra página, ya no tenemos control sobre al sitio al que es redirigido y 
por lo tanto no somos responsables de los términos o privacidad ni de la 
protección de sus datos en esos otros sitios terceros. Dichos sitios están 
sujetos a sus propias políticas de privacidad por lo cual es recomendable 
que los consulte para confirmar que usted está de acuerdo con estas. Así 
mismo el Municipio de Jocotepec no venderá, cederá ni distribuirá la 
información personal que es recopilada sin su consentimiento, salvo que 
sea requerido por un juez con una orden judicial. 

Usted puede solicitar en cualquier tiempo, su Acceso, Rectificación, 
Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento, mediante la 
presentación de solicitud de ejercicio de derechos ARCO, ante la Unidad 



de Transparencia Municipal, en el domicilio de calle Matamoros #83, 
Colonia Centro, en Jocotepec Jalisco o a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

Con el objeto de poder limitar el uso y divulgación de información personal, 
se informa que las políticas internas con las que cuenta este sujeto 
obligado se apegan a la Ley de la materia y a los Lineamientos emitidos 
por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de Jalisco. 

Debido a las necesidades de mejorar las herramientas y procedimientos 
para la protección de datos personales, el presente aviso de privacidad 
puede sufrir modificaciones y/o actualizaciones derivadas, además, de 
requerimientos y disposiciones legales aplicables que pudieran surgir, 
incluyendo modificaciones a las políticas de privacidad que se susciten. 
Cualquier cambio en el presente Aviso de Privacidad se hará del 
conocimiento de los titulares de la información confidencial, en la siguiente 
página: https://www.jocotepec.gob.mx en el apartado denominado avisos 
de privacidad. 

https://www.jocotepec.gob.mx

