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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 
El Municipio de Juárez, a través de la Dirección General de Planeación y Evaluación, con 

domicilio en Av. Francisco Villa 950 Nte. Col. Centro, Área de Sótano, ala sur en la Unidad 

Administrativa “Lic. Benito Juárez” da a conocer a los usuarios el siguiente aviso de 

privacidad integral, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Protección 

de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 

 

La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para dar seguimiento a la 

Participación Social en referencia a las obras del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) de conformidad con el artículo 79, penúltimo párrafo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracciones IV y XI; 

9,10,11,22,23,25,28,63 y 90, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero del 2017.  

Los cuáles serán tratados para las finalidades previstas, se recabarán datos como: el 

nombre, dirección, teléfono, y los datos contenidos en la identificación oficial, para lo cual 

será necesario que usted otorgue su consentimiento al calce del presente. 

 

Los datos personales podrán ser transferidos tanto a la Auditoria Superior de la Federación, 

como a la Auditoria Superior del Estado con la finalidad de fiscalizar el uso de los recursos 

públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; 

los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o 

privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos 

públicos federales. 

 

El titular de los datos podrá ejercer sus Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, 

Oposición y Portabilidad de Datos Personales, así como negativa al tratamiento y 

transferencia de sus datos, ante la Unidad de Transparencia con domicilio en: Francisco Villa 

950 Nte. Col. Centro, Área de Sótano ala sur en la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, 

teléfono 656-737-00-00 Ext. 70532, 70451 o 70453, correo electrónico 

unidadtransparencia@juarez.gob.mx, o por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

 

El presente aviso de privacidad integral estará disponible en www.juarez.gob.mx  

Manifiesto conocer los términos del aviso de privacidad y otorgo mi consentimiento para tal 

efecto: 

 

Fecha ______________ 

 

____________________________Nombre y firma del Titular de los datos 
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