
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

1.- El municipio de Cuauhtemoc del estado de zacatecas, con domicilio en plaza principal s/n colonia 

centro, Cuauhtemoc, zacatecas, C.P. 98680, es el responsable del tratamiento de los datos 

personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la ley de 

protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del estado de zacatecas, y demás 

normatividad que resulte aplicable. 

2.- El objeto de que este Municipio recabe datos personales es para posibilitar el ejercicio de sus 

atribuciones y facultades (incluyendo trámites y servicios), mismos datos que son objeto de la 

protección que se establece en las leyes aplicables y que corresponden a: La relación del nombre 

del titular de la información, Edad, Estado civil, Domicilio particular, Número telefónico particular, 

Correo electrónico particular, Fotografías, Firma legible, Registro Federal de Contribuyentes en 

cuanto a la numeración que representa su fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de 

Población en cuanto a la numeración que representa su fecha de nacimiento, Grado académico o 

de estudios, Datos patrimoniales, Datos sensibles (el estado de salud, religión, nacionalidad, origen 

étnico o racial, datos de familiares). 

3.- De los artículos 25 al 36, capítulo II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

4.- Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. 

5.- En términos de los establecidos al artículo 22 de la ley de Protección de datos Personales en 

Posesión de los sujetos obligados del estado de Zacatecas, tienes derecho a cualquier momento a 

ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, al tratamiento de tus datos 

personales, mediante la solicitud vía correo electrónico a ue_cuauhtemoczac@hotmail.com o 

sistemas@cuauhtemoc-zac.org.mx, también dirigido a Unidad de Transparencia o por escrito 

directamente en Plaza principal S/N Colonia Centro Cuauhtemoc, Zacatecas, de esta presidencia 

municipal. 

6.- En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en 

la siguiente página: http://www.cuauhtemoc-zac.org.mx/transparencia/.  


