
AVISO DE PRIVACIDAD DEL MUNICIPIO DE
COCULA

El Municipio de Cocula, con domicilio en Portal Obregón número 30, colonia centro en el
Iv'lunicipio de Cocula, Jal¡sco, es el responsable del uso y protección de sus Datos personales
y al respecto emite el presente Aviso de Pr¡vacidad, por medio del cual se da a conocer la
utilizac¡ón y procesos a los que puede ser sometida la información pública conf¡denc¡al en
poses¡ón de este sujeto obligado, por lo que se le informa lo siguiente:

Los Datos Personales se ref¡eren a cualqu¡er ¡nformación concern¡ente a una persona física
identif¡cada o identificable; y por Datos Personales Sensibles, aquéllos que afecten a la esfera
más intima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar or¡gen a discriminación o
conlleve un riesgo grave para éste.

E¡ tratamiento de sus Datos Personales se realiza con fundamento en Io establec¡do en el
artículo 6' Apartado A, fracciones I y ll de la Constitución Políl¡ca de los Estados Unldos
Mexicanos; en los artículos 4' sexto páfiafo y g" fracciones ll y V de la Consütución Política
del Estado de Jalisco; y artículos 3.1 fracciones lll, XXXtt, 10,19.2,24, 87.1 fracciones I y X
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado
de Jalisco y sus IVlunac¡pios.

El objeto de recabar Datos Personales es posibilitar el elercicio de las obligaciones,
atribuc¡ones y facultades de este Sujeto Obligado, ¡ncluyendo la realización de trámites y
servic¡os.

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 información con su
edad, sexo, estado civ¡|, domicilio particular, número telefónico part¡cular, correo electrón¡co
particular, fotografías de su persona, f¡rma legible, Registro Federa¡ 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
académ¡co o de estud¡os, datos patrimoniales como lo son número de cuenta bancaria,
pasivos y act¡vos, gravámenes, así como también los datos sens¡bles como lo son el estado
de salud, religión, nac¡onalidad, huellas digitales, preferencia sexual, origen étnico o rac¡al,
datos de familiares, entre otros.

Por lo anterior, se indica que la información confidencial que se recabe ya sea física o
electrónicamente, será utilizada únicamente para el seguimiento de los distintos trámites,
servicios y asuntos administrativos que brinda este Municip¡o, los cuales pueden refer¡rse a
pagos e impuestos, desarrollo económico y establecim¡ento de negoc¡os, seguridad, legalidad
y justicia, identidad, trabajo, movilidad y transporte, obras públicas, servicios municipales,
med¡o ambiente, cultura y deporte, educación, c¡encia y tecnologia, programas sociales y/o
salud en términos de lo dispuesto por el artículo 1 15 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos con el fin de cumpl¡r con lo establecido en el Reglamento del Gobierno y
la Admin¡strac¡ón Pública Municipal del H. Ayuntam¡ento Constitucional de Cocula, Jalisco. y
estará en resguardo y protecc¡ón de cada dependencia competente de recabarlos, tram¡larlos
y documentarlos.
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con relac¡ón a la transferenc¡a de información confidenc¡al, los terceros receptores de los
Dalos Personales pueden seri las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio de sus
atribuciones, con la finalidad de dar cumplimiento a los requerimientos judiciales; otros su.¡etos
obl¡gados a los que se dirijan las sol¡cjtudes de información pública que sean de su
competencia, con la flnalidad de dar el seguimiento que señala la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformac¡ón Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artículos 25.1
fracción Vll, 81.2 y 81.3; las d¡ferentes áreas de este sujeto obligado; asi como en los casos
en que la información se encuentre en los supuestos de excepción prev¡stos por los artículos
22 y 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco
y sus Mun¡cip¡os y la Ley de Protecc¡ón de Datos personales en posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cipios, respectivamente.

Los titulares de información confidencial tienen derecho a sol¡citar en cualquier t¡empo el
Acceso, Rectiflcación, cancelación, oposición o Revocac¡ón del consentimiento, med¡ante Ia
presentación de una solicitud de eJercicio de derechos ARCO, ante la Dirección de
Transparencia y Buenas Prácticas, ubicada en Belén #245, esquina Reforma, planta Baja,
colonia Centro, o a través de la Plataforma Nacional de Transparenc¡a.

con obieto de poder Iim¡tar el uso y divulgac¡ón de ¡nformación personal, se informa que las
políticas internas y de buenas práct¡cas con las que cuenta este sujeto obligado se apegan a
la Ley de la materia y a los Lineamientos em¡tidos por el lnstituto de Transparencia, Acceso a
la lnformación Pública y Protecc¡ón de Datos personales de Jal¡sco.

Debido a las necesidades de mejorar las herramientas y procedimientos para la protección de
datos personales, el presente av¡so de privacidad puede sufrir modificaciones y/o
actual¡zaciones derivadas, además, de requerim¡entos y disposiciones legales aplicables que
pudieran surgir, incluyendo modificaciones a las políticas de privacidad que se suscilen.
Cualqu¡er camb¡o en el presente Aviso de Privacidad se hará del conoc¡miento de los t¡tulares
de la informac¡ón confidenc¡al, en la s¡g u iente
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