
CHAVINDA AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADOo 
MrGO R MOMENTO DE MACER HISTORA 

El Gobiermo Municipal de Chavinda, en el estado de Michoacán , con domicilio en Morelos 

No. 1, Col. Centro, C.P. 59580, Chavinda Michoacán, con los siguientes datos de contacto: 

https://chavinda.gob.mx/, teléfono (383) 54-40-005, correos electrónicos: 

enlacepresidenciachavinda@gmail.com, transparencial 40@gmail.com es el responsable de 
la protección de sus datos personales que nos proporcione y al respecto le informa lo 

siguiente: 
FINALIDADES DEL USo DE DATOS PERSONAILES 

Sus datos personales podrán ser recabados, directa o indirectamente, de forma fisica y 

electrónicay serán utilizados única y exclusivamente para los fines de conformidad con los 

objetivos y atribuciones del Gobierno Municipal de Chavinda en los términos que establec 

la normatividad aplicable, y los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

Para la creación y actualización de expedientes personales/laborales de 

funcionario(a)s servidores públicos del H. Ayuntamiento de Chavinda. 

Para el control y registro del ingreso de ciudadanos a las diferentes oficinas del H. 

Ayuntamiento. 

Para el registro, inscripción y seguimiento a los diferentes programas que se oferten 

en el H. Ayuntamiento para la ciudadanía. 

Para la realización de los diferentes tramites, servicios y seguimientos que se ofrecen 

en las distintas áreas del H. Ayuntamiento de Chavinda, las cuales se enlistan a 

continuación: 

Carta de dependencia económica 

Carta de residencia 

Carta de modo honesto de vivir 

Carta de origen y vecindad 

Constancia de identidad 
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et-004 Comprobante de ingresos 

Identificaciones 

Certificaciones 

Registro de patentes ganaderas 

Cartillas del servicio militar 

Contratos de Arrendamiento 

Registro Agrario nacional designación de sucesores 

Contrato de uso de suelo de tieras común 

Asesorías juridicas 
Contratos arrendamiento 
Contratos compraventa 

Citatorios 

Convenios 

Actas de hechos 

Acta de extravió 

Acta de sesión de derechos 

Contrato compra venta 

Permisos 

Acta de comparecencia 

Asesoria legal. 
Carta compromiso 

Servicio de bacheo en pavimento de asfalto, pavimento de concreto hidráulico y 

retiro de escombro producto de reparac ión de baches 

Producción para el bienestar 

Atención de solicitudes: rehabilitación de drenaje e instalación de luz eléctrica 

Atención de solicitudes: apoyo de maquinaria: retroexcavadora y camión de 

volteo 

Atención de solicitudes: rehabilitación de drenaje y agua potable 
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Atención de solicitudes: valoración de las condiciones fisicas del edificio en 

escuela 

Atención de solicitudes: reparación de accesoa escuela 

Registro a los diferentes programas sociales ofertados por el DIF municipal 

Recibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y las 

constancias de presentación de la fiscal, asi como verificar la evolución del 

patrimonio de las y los servidores públicos (declarantes). 

Para dar trámite y seguimiento a las solicitudes de Acceso a la Información Pública 

y ejercicio de Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). 

Para las distintas investigaciones, denuncias y omisiones por faltas administrativas de 

servidores públicos. 

Para la investigación y resolución de las diferentes solicitudes de información, que 

los ciudadanos puedan hacer al sujeto obligado H. Ayuntamiento de Chavinda, por 

medio de la plataforma nacional de transparencia y acceso a la información pública. 

Pagos, descuentos y bonificaciones sobre impuesto predial 

TRANSFERENCIA DE DATOS 

Los datos personales otorgados son compartidos con el INAI, con la finalidad de monitorear, 

coordinar y organizar los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y 

articulación permanente en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 

datos personal es, de conformidad con lo señalado en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable. 

EN CASO DE NEGATIVA 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para las finalidades ya antes 

mencionadas 
trasparencia1 40@gmail.com, o asistiendo de manera presencial a nuestras instalaciones. 

usted puede manifestarlo mediante el correo electrónico 
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El correo que usted nos haga llegar en caso de negativa debe contener la siguiente 

información: 

Por qué desea la revocación de sus datos personales (indicar datos personales 

especificos que usuario desea sean revocados)? 

Que se aportó para (descripción de actividad para la cual el usuario proporcionó su 

información personal)? 

EN CASO DE CONFORMIDAD 

Por lo contrario, si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, se da por 

enterado que ha otorgado su consentimiento y autorización para su tratamiento de datos, así 

como la transferencia de sus datos personales a terceros, sin que para ello se requiera recabar 

expresamente su consentimiento. Cabe mencionar que los datos personales única y exclusivamente 

son proporcionados a las autoridades competentes correspondientes, esto con base a la Ley de 

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados Art. 65, 66, fracción I, II, III, IV, 

VI, VII, VIII. 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede 

acceder al aviso de privacidad simplificado a través de la dirección electrónica: 

http://chavinda.gob.mx/transparencia así como en el área de transparencia de las instalaciones del H. 

Ayuntamiento de Chavinda. 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

27/06/2022 
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