
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA LA 

CONCILIACIÓN ENTRE LAS PARTES” 

H. Ayuntamiento de Ixtlahuacan de los Membrillos Jalisco, con domicilio en la 
calle Jardín # 02, en la Colonia Centro en Ixtlahuacán de los Membrillos 
Jalisco, http://www.ixtlahuacandelosmembrillos@imembrillos.gob.mx/ y la 
Dirección de Juzgado Municipal son los responsables del uso y protección de 
sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente: 
 
Su información personal será utilizada para la elaboración del convenio 
Administrativo. Para la finalidad antes mencionada, requerimos los siguientes 
datos personales: 
 

 Nombre completo 

 Domicilio 

 INE   
 
Los derechos que tiene sobre sus datos personales son:  
 
Acceder: conocer que datos personales tenemos de usted, para que los 
utilizamos y las condiciones de uso que les damos. 
 
Rectificar: solicitar la corrección de su información personal encaso de que 
este desactualizada sea inexacta o incompleta. 
 
Cancelar: que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando 
considere que la misma no está siendo utilizada adecuadamente. 
 
Oponerse: al uso de sus datos personales para fines específicos. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos de ARCO usted deberá 
presentar la solicitud en la oficina de la Unidad de Transparencia de 

http://www.ixtlahuacandelosmembrillos@imembrillos.gob.mx/


Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco o bien puede presentarse en el correo 
electrónico utei@imembrillos.gob.mx 
 
Los requisitos para presentar su solicitud de  derechos de ARCO son los 
siguientes: 

 De ser posible el área responsable que trata los datos personales y 
ante el cual se presenta su solicitud;  

 Nombre del solicitante titular de la información del representante en 
su caso; 

 Domicilio o cualquier otro medio para recibir notificación; 

 Los documentos con los que acredite su identidad y en su caso la 
personalidad e identidad de su representante; 

 La descripción de derecho a ARCO que se pretende ejercer o bien lo 
que solicite el titular  

 Descripción clara y precisa de los datos sobre lo que busca al ejercer 
algunos de los derechos de ARCO salvo que se trate del derecho de 
acceso; y  

 Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 
datos personales en su caso.  

 
Para conocer el procedimiento para los ejercicios de derechos ARCO puede 
acudir a la unidad de trasparecía de Ixtlahuacan de los membrillos Jalisco,  
 
Los datos de contacto del área de datos personales, que está a cargo de dar 
trámite a las solicitudes de derechos ARCO son los siguientes: 
 
Unidad de Transparencia calle Jardín # 02 colonia centro en Ixtlahuacán de 
los Membrillos Jalisco, México, código postal 45850. 
utei@imembrillos.gob.mx teléfonos 013767623003 y 013767623000 ext. 
235.  
  
La transferencia: 
La información no se comparte con dependencias públicas y privadas. 
 
Usted puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales  
A través de un escrito libre dirigido al Juez Municipal. 
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¿Cómo puedo limitar el uso o divulgación de su información personal? 
No es necesario para algún particular porque no se comparte la información.   
 
 Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarla en 
http://www.ixtlahuacandelosmembrillos@imembrillos.gob.mx/ 
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