
 H. Ayuntamiento de Pinos, Zac. 2021-2024                                                                                                       

Unidad de Transparencia                                                                    

www.pinos.gob.mx                                                      

 

  

 

                                  

 

http://www.pinos.gob.mx/


                                                                                          

Unidad de Transparencia        

   H. Ayuntamiento de Pinos, Zac. 2021-2024 

 
www.pinos.gob.mx 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA DIRECCIÓN 

DE OBRAS PÚBLICAS 

Denominación del responsable 

La dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Pinos, con domicilio en Plaza Principal, sin 

número, Colonia Centro, CP. 98920, Pinos, Zacatecas, México, es el responsable del tratamiento de 

los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por 

la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 

Zacatecas, y demás normatividad que resulte aplicable. 

Finalidades del tratamiento de datos personales identificando aquellos que son 

sensibles. 

Los datos personales que recabe el municipio de Pinos serán utilizados para el servicio que solicita 

dentro del departamento de Obras Públicas; Los datos objeto de tratamiento son los siguientes: 

• Identificación oficial (INE): además de los datos personales plasmados en ella, así como de 

los siguientes documentos) 

• CURP 

• Domicilio 

• Firma autógrafa 

• Datos sensibles (datos patrimoniales) 

Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento 

Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Pinos 2010 – 2030 

(carta urbana); Articulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del Código Urbano del Estado de 

Zacatecas; artículo 24, 25, 26, 27 y 28, 29, 30, 31 y 32, 33, 34 y 35, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64, 68, 

69, 70 y 71, 68, 69, 70 y 71, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 

120, 121, 122 y 123, y 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 

149, 150, 151 y 152 del Reglamento General de la Ley de Construcción para el Estado de Zacatecas 

y sus Municipios; artículo 1, 2, 3 y 4 del Reglamento de Imagen Urbana del Estado de Zacatecas; 

artículo 9 de la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano. 

Transferencia de datos personales 

Los datos personales que requieran consentimiento, en caso de realizarse transferencia se debe 

informar al titular, a excepción de realizarse una transferencia con terceros receptores de 

cualquier otra dependencia de gobierno federal, estatal, así como dependencias no 

gubernamentales. En todo caso, existirán transferencias a dependencias como Tesorería Municipal 



                                                                                          

Unidad de Transparencia        

   H. Ayuntamiento de Pinos, Zac. 2021-2024 

 
www.pinos.gob.mx 

 

Finalidades del tratamiento 

Los datos personales que recabe el municipio a través del departamento de Obras Públicas serán 

utilizados para lo siguiente: 

• Constancia de uso de suelo: Es referente al uso de suelo que se asignara a una 

propiedad, predio o edificio. 

• Constancia para alineamiento y número oficial: Es donde se debe de encontrar la 

construcción alineada conforme a las demás edificaciones y se asigna su número 

correspondiente. 

• Constancia para seguridad estructural: Se verifica conjunto con protección civil para 

corroborar que la edificación no presente daños estructurales. 

• Permiso para la construcción de drenaje y alcantarillado: Para poder cortar 

pavimentos y realizar conexiones de los mismos. 

• Permiso para casa-habitación en construcción: Se realiza para construcción nueva, 

remodelación o ampliación de una finca, ya existente. 

• Permiso para obra nueva: Corresponde exclusivamente para obra nueva, como 

vivienda, departamentos, local comercial, edificios, etc. 

• Permiso para remodelaciones menores: Corresponde a remodelaciones en la 
mancha urbana como lo es enjarres, pintura, mantenimiento de piso, etc. 

• Solicitud de carga de arena y grava de 7 m3 y 14 m3: El servicio se presta a las 

personas de bajos recursos que necesitan el material. 

• Solicitud de carga de piedra triturada de 7 m3 y 14 m3: El servicio se presta a las 

personas de bajos recursos que necesitan el material. 

• Solicitud de carga de pipas de agua: Servicio que se presta a la ciudadanía en general. 

Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos 

ARCO 

Los Derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición) se ejercen a través de la 

presentación de un escrito libre, firmada por el interesado o por medio del representante, que se 

deberá ingresar de manera gratuita en el domicilio del Municipio de Pinos, el ubicado en Plaza 

Principal, Colonia Centro, Pinos, Zacatecas, Código Postal 98920, al correo electrónico 

transparencia@pinos.gob.mx. O bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(https://www.plataformadetransparencia.org.mx). 

En razón del procedimiento de que se trata, para el cumplimiento de las atribuciones establecidas 

en la ley de la materia y los lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y 

procedimientos para la portabilidad de datos personales, no es aplicable el presente apartado. 
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La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de publicación de datos deberá 

contener lo siguiente: 

I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones. 

II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y en su caso la personalidad de 
identidad de su representante. 

III. El área responsable que trata los datos personales y ante la cual se presenta 

la solicitud. Unidad de transparencia en el municipio de Pinos, ubicado en plaza 

principal, colonia centro, Pinos, zacatecas, C.P. 98920 

IV. Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de lo que se busca ejercer. 

V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular. 

VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales. 

Domicilio de la Unidad de Transparencia 

Domicilio donde se encuentra la Unidad de Transparencia en el Municipio de Pinos es el ubicado 

en Plaza Principal, Colonia Centro, Pinos, Zacatecas, Código Postal 98920. 

Medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los 

cambios al aviso de privacidad 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 

de nuevos requerimientos legales o por otras causas. 

No se cuentan con las herramientas necesarias para la portabilidad de datos, siendo así que no es 

aplicable la misma. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente 

aviso de privacidad, a través de nuestra página web: www.pinos.gob.mx 

Otros datos de contacto 

Página web: http://www.pinos.gob.mx/informacion-de-obras-y-servicios-publicos/ 

Correo electrónico: obrapublica@pinos.gob.mx 

Teléfono: (496) 864 0082 

 

mailto:obrapublica@pinos.gob.mx
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