
 

 

 

 

Aviso de Privacidad Simplificado para el Departamento de Contraloría 

Municipal del H. Ayuntamiento de Villanueva, Zac. En materia de 

Procedimientos de Responsabilidades Administrativas. 

 

La Dirección Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Villanueva, Zac; con 

domicilio en Calle Plaza Principal # 1, Col. Centro, Código Postal 99540, Villanueva, 

Zacatecas. 

Los datos recabados por la Contraloría Municipal 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.   

 

La Contraloría Municipal tendrá el uso de los siguientes datos personales para 

los procedimientos de Responsabilidades Administrativas: 

 

 Nombre, Domicilio, Municipio, Comunidad, Edad, Teléfono y Correo 

Electrónico. 

 

No se solicitan datos sencibles. 

 

Los datos personales serán proporcionados por las y los titulares de los mismos y 

la finalidad del tratamiento para los cuales se obtienen son: 

 

 Para la aplicación del régimen de responsabilidades administrativas de los 

(as) servidores públicos o bien derivado de los resultados de las auditorías 

o supervisiones que realice la Secretaría de la Función Pública, los propios 

órganos internos de control y la Auditoría Superior de la Federación o del 

Estado, que impliquen responsabilidad administrativa para los servidores  

públicos. 

 Vistas que realice la Dirección General de Responsabilidades y Situación 

Patrimonial, respecto de los servidores públicos de la Administración Pública 

Federal presuntos responsables por el incumplimiento en la presentación 

oportuna de declaraciones de situación patrimonial. 

 

La contraloría municipal realiza la transferencia de los datos personales que 

resguarda a la Secretaria de la Función Pública y/o a la Auditoria Superior del 

Estado con la finalidad de que se inicien los procedimientos de responsabilidades 

administrativas derivado de actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus 

empleos, cargos o comisiones.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Finalmente, es importante mencionarle que fuera de los supuestos establecidos en 

el artículo 70 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Zacatecas, sus datos personales no podrán ser 

transferidos, por lo que la información personal que usted proporcione será utilizada 

para los fines anteriormente mencionados. 

  

Los titulares de información tienen derecho a manifestar su negativa para el 
tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos: Cuando los datos 
se hubiesen recabado sin su consentimiento y éste resultara exigible en términos 
de esta Ley y disposiciones aplicables, Sus datos personales sean objeto de un 
tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos jurídicos no deseados o afecte 
de manera significativa sus intereses, derechos o libertades y estén destinados a 
evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales del mismo o 
analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación económica, 
estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento, Cuando él o la 
titular identifique que se han asociado datos personales o se le ha identificado con 
un registro del cuál no sea titular o se le incluya dentro de un sistema de datos 
personales en el cual no tenga correspondencia, el titular podrá interponer una 
solicitud en el área de Transparencia, ubicado en la misma dirección del 
Municipio o enviando su solicitud al correo electrónico 
unidadenlacevillanueva@hotmail.com 
 
 
  
 El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad Integral 
 
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. Las anteriores adaptaciones se 
comunicarán en la siguiente página: 
 
transparenciavillanueva.org 

Villanueva.gob.mx 

 

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

DESCRITAS EN EL PRESENTE AVISO DE PRIVACIDAD: 
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