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I. Fundamento Legal  

 

                    De acuerdo a lo establecido en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, así como lo         

dispuesto en el Titulo Tercero, Capitulo Primero de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio del 2017, los responsables deberán de dar a conocer 

el Aviso de Privacidad correspondiente, por ello el área del Despacho de Presidencia, adscrita a esta 

administración emite el siguiente Aviso de Privacidad Simplificado para las personas que soliciten algún 

apoyo.  

II. Denominación del Responsable 

                    Despacho de Presidencia  

Conforme a la “Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato” se elaboró el siguiente Aviso de 

Privacidad donde tiene los siguientes objetivos de acuerdo a los artículos, Art. 76, Frac. I, inciso D), 104, 

105, 106 y 107. Donde menciona los presupuestos y programas anuales para los ciudadanos.  

III. Finalidad del tratamiento de sus datos personales. 

 Identificación de las personas solicitantes.  

 Verificación del cumplimiento de los requisitos y criterios aplicables a los programas y servicios. 

 Mantener un registro de las personas beneficiadas.  

IV. Transferencia de datos  

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otras autoridades 

siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de las facultades propias de este organismo, 

además de otras transmisiones previas en la ley.  

V. Mecanismos y medios disponibles para que el titular de los datos personales pueda manifestar su 

negativa para el tratamiento de sus datos personales.  

La protección de sus datos es un derecho vinculado a la protección de su privacidad. Ofrece los medios 

para controlar el uso ajeno y destino de su información personal, con el propósito de impedir su tráfico 

ilícito y la potencial vulneración de su dignidad.  

VI. El sitio donde se pueda consultar el aviso de privacidad integral. 

Palacio Municipal s/n, Zona Centro. Código Postal. 37930. Xichú, Guanajuato. Teléfonos (419) 294 1018, 

690 40 23 Ext. 33  El Aviso de Privacidad podrá ser consultado en: http://www.xichu.gob.mx  
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