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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

El Municipio de Juárez a través de la Dirección de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal 

de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría del Ayuntamiento con 

domicilio en la calle Costa Rica 1428, el Chamizal C.P. 32000, da a conocer a las personas 

usuarias el siguiente aviso de privacidad integral, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 

de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 

La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales es para recibir quejas y denuncias 

de la violación de los derechos de las niñas y niños y adolescentes, impartir capacitaciones en 

materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, diseñar e implementar mecanismos que 

promuevan la participación de niñas, niños y adolescentes en las decisiones gubernamentales 

que afecten sus vidas, de conformidad con los artículos 2, 6, 12, 13, 72, 74, 119,138, 139 de la Ley 

General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los artículos 3, 10,12, 16, 18, 78, 80, 125,126, 

143, 145 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, 

artículos 6, 10, 21, 27, 28, 29, 30 del Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes para el Municipio de Juárez y el artículo  24 BIS del Reglamento 

Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez; los cuales serán tratados para las 

finalidades antes señaladas. Se recabarán datos personales como: Nombre de la niña, niño o 

adolescente que está siendo violentada/o, nombre de madre, padre o tutor/a, dirección, 

número de teléfono para el seguimiento de la canalización, para lo cual será necesario que 

usted otorgue su consentimiento al calce del presente.  

Asimismo, se hace de su conocimiento que los datos personales antes referidos serán transferidos 

a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas Niños y Adolescentes, Fiscalía General del 

Estado de Chihuahua, Zona Norte, Fiscalía Especializada en la Mujer, Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos y/o la instancia pertinente según sus facultades. 

La persona 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 de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, teléfono 7370000 

Ext. 70532, 70451 y 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 y los cambios al mismo serán publicados 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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