
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  

                                            PARA EL DEPARTAMENTO DE  

DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

⎯ El domicilio del responsable: 

El Gobierno Municipal de El Grullo, Jalisco tiene su domicilio en calle Álvaro Obregón con 

número 58, Colonia Centro, C.P 48740, El Grullo, Jalisco. 

 

⎯ Finalidades del tratamiento de los datos personales: 

El objeto de este Sujeto Obligado al recabar datos personales es posibilitar el ejercicio de 

sus atribuciones y facultades, en este caso, El programa denominado Pensión para el 

Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el apoyo Materiales para el Beneficio de la 

Economía Grullense, el programa Seguro de Vida de Jefas de Familia, el Comedor 

Comunitario, los Comités de Participación Ciudadana, mismos datos que son objeto de 

protección que se establece en las leyes aplicables y que corresponden a los siguientes; 

 

⎯ Datos personales que serán recabados y sometidos a tratamiento: 

• El nombre. 

• Domicilio. 

• Teléfono. 

• CURP. 

• RFC. 

• Firma. 

• Correo electrónico. 

• Fecha de nacimiento. 

 

⎯ Los datos personales recados serán transferidos por los siguientes motivos: 

I. Cuando el programa sea nacional y se tenga que enviar información para que llegue 

el apoyo al ciudadano. Al gobierno Estatal, Federal y Asociaciones Civiles, con la 

finalidad de completar el trámite del solicitante para que reciba el apoyo de 

cualquier programa social, no se requiere consentimiento del titular. 

II. En caso de que alguna dependencia pública desee ponerse en contacto con la 

población que el Comité Vecinal representa y en los casos que alguna dependencia 

pública desee conocer la opinión de la ciudadanía en determinada circunscripción 

territorial, en ambos, la finalidad será comunicarse con los representantes de la 

población de determinado barrio, colonia y/o fraccionamiento. Conocer la opinión 

de los vecinos en determinada zona, no se requerirá consentimiento del titular. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran manifestación del 

consentimiento de su titular, se le hará saber de manera idónea para que manifieste su 

conformidad o en todo caso su negativa. 

 

Para el caso de la transferencia de información del titular, podrá ejercer sus derechos ARCO 

ante el área responsable (Unidad de Transparencia y Protección de Datos personales) 

siguiendo el procedimiento enmarcado en los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de la materia.  

 

⎯ Mecanismos, medios idóneos y procedimientos para ejercer los Derechos ARCO: 

El titular de los datos personales, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales de conformidad a lo 

dispuesto por los numerales 43 al 56 de la Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados y los numerales 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, mediante la  presentación de una solicitud ante la Unidad de Transparencia y 

Protección de Datos Personales ubicada en la planta alta de Palacio Municipal en el 

municipio de el Grullo, Jalisco, con dirección en Calle Álvaro Obregón número 58, Colonia 

Centro, C.P 48740. 

 

Los requisitos para presentar dicha solicitud de derechos ARCO y Revocación del 

consentimiento son los siguientes: 

 

• Nombre del sujeto obligado a quien se dirige;  

• Nombre del solicitante titular de la información y del representante legal, en su 

caso;  

• Domicilio, número de fax o correo electrónico para recibir notificaciones, y  

• Los documentos que acrediten su identidad y, en su caso la personalidad e identidad 

de su representante;  

• Planteamiento concreto sobre el acceso, clasificación, rectificación, oposición, 

modificación, corrección, sustitución, cancelación o ampliación de datos que 

solicita. 

• A la solicitud puede acompañarse copia simple de los documentos en los que apoye 

su solicitud. 

 

 



 

 

 

 

 

⎯ Para delimitar el uso o divulgación de su información personal, usted deberá: 
Para dar trámite a los programas sociales los datos personales no son divulgados toda vez que estos 

son utilizados bajo los reglamentos de operación y estos son resguardados en archivos en digital y 

en archivo en físico, toda vez que fueron utilizados para los fines mencionados en el presente aviso 

de privacidad. 

 

⎯ Cambios en el presente aviso de privacidad: 

Se informará al titular de los datos personales por correo electrónico todo cambio y 

modificación que sufra el presente aviso, enviando al correo del titular el nuevo aviso de 

privacidad, o consultando sus modificaciones en la página http://elgrullo.gob.mx, en el 

apartado de Avisos de Privacidad. 

 

El presente aviso, tiene fundamento en el artículo 23 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

 

 

http://elgrullo.gob.mx/

