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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL MUNICIPIO DE 

HUANUSCO, ZACATECAS. PARA LA PROTECCION DE DATOS 

PERSONALES.  

En cumplimiento al derecho obligatorio que todo ser humano tiene a la privacidad, basado en 
normas nacionales e internacionales, específicamente, lo establecido en la ley, así como 
criterios del Comité y de la ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos 
Obligados del Estado de Zacatecas. 

I.- La denominación del responsable: 

El Municipio de Huanusco, Zacatecas., con domicilio en plaza principal No. 08, Colonia Centro, 
con código postal 99670, Huanusco, Zacatecas. Por medio del Presente emite el  presente 
aviso de Privacidad que le damos a conocer la utilización, procesos, modificaciones y procesos 
de transmisión de la información Pública en posesión de sujeto obligado. 

 

Los servidores Públicos de este ayuntamiento de Huanusco, Zacatecas; están obligados a 
garantizar las condiciones y requisitos para la debida administración y custodia de los datos 
personales bajo su resguardo con el objeto de garantizar al titular o tutor en el caso de  
menores de edad, el derecho de decidir sobre su uso y destino, con la finalidad de impedir su 
transmisión ilícita y lesiva a la dignidad e integridad. 

 

II.- Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, 
distinguiendo aquellas que requieran el consentimiento del titular: 

El objetivo del Ayuntamiento del Municipio de Huanusco, Zacatecas es recabar datos 
personales, para posibilitar el ejercicio de sus atribuciones y facultades así como la operación 
de sus programas socioeconómicos, alimentarios, tramites, servicios y gestión de recursos, 
mismos datos que son objeto de la protección que se establece en las leyes aplicables que 
corresponden a: 

 Nombre del titular y/o tutor en caso de que se trate de menores de edad. 
 Edad. 
 Estado civil. 
 Domicilio particular. 
 Número telefónico particular. 
 correo electrónico. 
 Fotografías. 
 Firma. 
 Huella. 
 Credencial de Elector. 
 Acta de nacimiento. 
 Registro federal de contribuyentes (RFC). 
 Clave única de registro de población (curp). 
 Grado académico escolar. 
 Información patrimonial. 
 Datos sensibles (datos personales como origen racial o étnico, estado de salud 

presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, 
opiniones políticas y preferencia sexual). 

 Datos Biométricos son aquellos rasgos físicos, biológicos o de comportamiento de un 
individuo que lo identifican como único del resto de la población; huellas dactilares 
geometría de la mano análisis del iris, retina, venas de dorso de la mano rasgos 
faciales patrón de voz firma manuscrita, dinámica de tecleo cadencia del paso alñ 
caminar análisis gestual y análisis del ADN. 
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Videos audios y fotografías. 

El Municipio de Huanusco, Zacatecas le hace de su conocimiento que graba (audios y videos) 
y toma fotografías de los eventos que realiza de inauguración, de cabildo, programas 
socioeconómicos, sociales y alimentarios con fines de difusión de acciones del Gobierno 
Municipal de Huanusco, Zacatecas; Cabe aclarar que si usted participa en algún evento de 
este tipo acepta y da la autorización para ser gravado o fotografiado y usted estará 
autorizando al Municipio distribuir, difundir y transmitir la información antes citada por los 
medios documentales y digitales utilizados y/o pagados por el Gobierno Municipal. 

 

III.- Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento 
se deberá informar 

Con relación a la transferencia de información de datos personales en posesión del sujeto 
obligado ante otras instituciones competentes y acreditadas tanto municipales, estatales y 
federales. Cumpliendo con el debido propósito para el cual fueron requeridos en cumplimiento  
a las funciones y atribuciones de cada institución, siendo que no es necesario requerir 
autorización del titular y/o tutor en caso de menores de edad para su transferencia. 

 

 
IV.- Las autoridades Poderes, entidades, Organos y Organismos Gubernamentales de  
los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o Morales a la que se transfieren los 
datos personales. 

El Municipio de Huanusco Zacatecas. Les comunica que está sujeta a transferir los datos 
personales en posesión del sujeto obligado ante otras instituciones nacionales o  
internacionales a si como a los tres poderes de gobierno, mediante medios documentales y 
electrónicos. En la siguiente página www.huanuscozac.gob.mx usted podrá consultar el aviso 
de privacidad al cual está sujeto 

 

V.- Las finalidades de estas transferencias. 

 
Los datos personales que recaba el Municipio de Huanusco, Zacatecas  será con la finalidad  
de cumplir con los requisitos y normas requeridos. 

 Programas socioeconómicos. 

 Programas alimentarios. 

 Tramites. 

 Servicios. 

 gestión de recursos. 
 

VI.- Los mecanismos y medios disponibles para que el titular en su caso. Pueda 
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y 
transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular. 

 
Los titulares de la información tienes derecho a expresar su negativa para el tratamiento de sus 
datos personales, esto lo podrá hacer con una solicitud a el área de transparencia ubicado en  
la misma dirección del Municipio, o enviando una solicitud al correo electrónico 
presidentehuanusco2124@gmail.com. Y https://www.facebook.com/Presidencia-Huanusco-
2021-2024-108254844941441/El responsable de la unidad de transparencia de Huanusco,  
tendrá 10 días hábiles para dar contestación o realizar dichos ajustes 

http://www.huanuscozac.gob.mx/
mailto:huanusco.2018.2021@gmail.com
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VII.- El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad. 

 
En esta sección ponemos a su disposición la página donde usted podrá consultar el presente 
aviso de privacidad http://www.huanuscozac.gob.mx Con la finalidad de brindar un mejor 
servicio y mejorar las herramientas para la protección de datos personales, el presente aviso 
está sujeto a modificaciones y/o actualizaciones derivadas de requerimientos y disposiciones 

legales aplicables que pudieran surgir. 
 

HE LEIDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y POLITICAS DE PRIVACIDAD DESCRITAS EN EL 
PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD. 

 
 
  Cabe mencionar que esta página está en proceso de actualización. 

PAGINAS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION: 
http://www.huanuscozac.gob.mx 

 
 

 

https://www.facebook.com/Presidencia-Huanusco-2018-2021-799072633566154/ 
 
 

 

http://www.huanuscozac.gob.mx/
http://www.huanuscozac.gob.mx/
https://www.facebook.com/Presidencia-Huanusco-2018-2021-799072633566154/

