
 

                           AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

         PARA EL DEPARTAMENTO  

DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 

⎯ 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, realizar el trámite de dictamen para tala y poda 

de árboles, atención a reportes atendidos de animales maltratados, agresivos y en situación de 

calle, notificaciones por denuncias ciudadanas y por cometer faltas al reglamento de Protección 

De Ecología y Medio Ambiente, para la Recolección de Residuos sólidos Urbanos y Valorizables. 

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: 
 Para el trámite de Dictamen para tala o poda de árbol:  

• Nombre.  

• Domicilio. 

• Teléfono (opcional). 

Reportes de Animales Maltratados, Agresivos y en Situación de calle: 

• Nombre.  

• Domicilio.  

• Teléfono (opcional). 

Notificaciones por Denuncias Ciudadanas: 

• Nombre. 

• Domicilio. 

• Teléfono (opcional).  
 Recolección de Residuos Sólidos Urbanos y Valorizables: 

• Nombre. 

• Domicilio. 

• Teléfono (opcional). 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

I. Se hace del conocimiento que sus datos personales no serán transferidos dentro o 

fuera del país, a particulares o empresas, etc. toda vez que serán utilizados única y 

exclusivamente por este sujeto obligado. 

 

⎯ 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: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
En el trámite del servicio requerido, no es necesario que realice algún procedimiento para limitar el 

uso o divulgación de su información personal, ya que los datos recabados son únicamente los que 

son necesarios para la realización del trámite realizado ante la Dirección de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, los mismos no son difundidos o divulgados, ya 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/

