
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 

H. Ayuntamiento  de Genaro Codina Zacatecas, con domicilio en Plaza de 

Castro No. 222 Colonia Centro CP: 98660, Teléfonos: (458)9483134 y correo 

electrónico: transparenciagc1821@gmail.com. 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 Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas y 

demás normatividad que resulte aplicable. 

Servicios  

 Registros de nacimiento 

 Registros de matrimonio 

 Registros de defunción 

 Registros de divorcio 

 Reconocimiento  

 Presunción de muerte 

 Registro de doble nacionalidad 

 Expedición Actas de nacimiento 

 Expedición Actas de matrimonio 

 Expedición Actas de divorcio 

 Expedición Actas de defunción 

 Expedición de actas de soltería 

 Expedición de constancias de inexistencia 

Finalidad del servicio 

Los datos personales que recabamos de su persona los utilizaremos para las 

siguientes finalidades:  

 Llevar un control y estadística de la natalidad en el municipio 

 Llevar un control de los matrimonios que se llevan a cabo en el 

municipio 

 Llevar un control y estadística de las defunciones en el municipio 

 Llevar un control de los divorcios en el municipio 

 Llevar un control de las presunciones de muerte en el municipio 

 Que la persona cuente con su doble nacionalidad y no tenga problemas 

para radicar en ambos países. 

 Que el solicitante tenga el documento legal requerido para los propósitos 

convenientes (según el acta expedida). 

 

Datos personales  



Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos 

personales:   

 Nombre completo y fecha de nacimiento. Adicional a lo anterior se 

pueden recabar los datos personales y/o sensibles que estén contenidos 

en los siguientes documentos y formatos de solicitudes:  

 Certificado de alumbramiento, prueba del tamiz neonatal, acta de 

nacimiento de los padres del recién nacido, acta de matrimonio, INE, 

constancia de no registrado.  

 Acta de nacimiento, constancia de soltería, análisis prenupciales, 

certificado médico, comprobante de domicilio, cartilla del servicio militar 

del contrayente, acta de nacimiento de los padres de los contrayentes, 

acta de divorcio o de viudez, INE, solicitud de matrimonio. 

 Certificado de defunción, acta de nacimiento, acta de matrimonio, INE. 

 Resolución del juez, acta de nacimiento y matrimonio. 

 INE, Acta de nacimiento. 

 Juicio judicial o resolución del juez 

 Acta extranjera apostillada o legalizada, acta de nacimiento de los 

padres, comprobante de domicilio, constancia de residencia, 

identificación oficial, recibo de pago de derechos. 

 Fe de bautismo 

Fundamento legal  

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en el Código 

Familiar del Estado de Zacatecas y Código de Procedimientos Civiles. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos 

fines adicionales, la plataforma PNT le permitirá indicarlo o usted puede 

manifestarlo mediante el correo transparenciagc1821@gmail.com de manera 

presencial. 

Derechos ARCO 

Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición del tratamiento de sus datos personales ante la Unidad de 

Transparencia de este H. Ayuntamiento ubicado en Plaza de Castro No. 222 



Colonia Centro CP: 98660, Teléfonos: (458)9483134 y correo electrónico: 

transparenciagc1821@gmail.com. 

 

La transferencia de datos personales   

Se informa que no se realizaran transferencias de datos personales, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de 

una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.  

 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento de manera presencial o mediante en la página de Facebook: 

Ayuntamiento de Genaro Codina 2021-2024 

 
 
 


