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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 
  

El Gobierno Municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco, ubicado en Calle Javier 

Mina número 101 Col. Centro, C.P. 49460, La Manzanilla de la Paz, Jalisco, cuenta 

con la página web https://www.manzanilladelapaz.gob.mx/v1/index.html y el 

teléfono 372 4350101, para la atención del público en general, es el responsable 

del uso y protección de sus datos personales, por lo que al respecto emite el 

presente Aviso de Privacidad Simplificado. 

La Administración Pública Municipal de La Manzanilla de la Paz, en el ejercicio de 

sus facultades, obligaciones y competencias, recaba información personal de la 

ciudadanía de forma personal, directa o indirectamente, por medios electrónicos, 

por escrito y vía telefónica, y serán única y exclusivamente utilizados para llevar a 

cabo los objetivos y atribuciones de este Gobierno Municipal y los utilizaremos con 

las siguientes finalidades: 

 Registro de ingreso de las personas a las diferentes oficinas del Gobierno 

Municipal de La Manzanilla de la Paz, Jalisco 

 Elaboración de expediente por la Dependencia que llevará a cabo el servicio 

o tramite, contemplado en la normatividad de la materia, que usted solicite. 

  

Para conocer más respecto a las finalidad y servicios que presta este Gobierno de 

Zapopan, usted puede consultar los Manuales de Organización de las 

Dependencias Responsables, en el siguiente hipervínculo:  

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files//MANUAL%20ORGANIZ

ACION%20Y%20DE%20OPERACIONES%202019.pdf 

Dichos datos personales corresponden a la categoría de identificación, laborales, 

patrimoniales, sobre procedimientos administrativos y jurisdiccionales, así como los 

académicos. A su vez, se recaban datos personales sensibles, como lo son aquellos 

de origen étnico o racial y datos del estado de salud, sin embargo, para estos últimos 

se le brindará el formato correspondiente, para obtener su consentimiento y se hará 

de su conocimiento el tratamiento de sus datos. 

Se hace de su conocimiento que, el Gobierno Municipal de La Manzanilla de la Paz, 

Jalisco, no realiza transferencias de sus datos personales a terceros, asimismo, 

se rige en el uso y tratamiento de sus datos personales, bajo el compromiso de  
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proteger y salvaguardar el derecho a la privacidad e intimidad de la ciudadanía, su 

finalidad, es, únicamente, en el marco de la relación entablada con usted, a efecto 

de prestarle un servicio o atender alguna petición de su parte y, de ser el caso, la 

elaboración de un laboral, sin embargo, usted puede manifestar la negativa al 

tratamiento de sus datos personales de manera personal y directa, vía 

electrónica y presencial con escrito libre, ante la Unidad de Transparencia. La 

negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser 

un motivo para que le neguemos los servicios y tramites que solicita o requiere de 

este Sujeto Obligado. 

Para mayor información, usted podrá acudir a la Unidad de Transparencia ubicada 

en el segundo piso del edifico conocido como Presidencia Municipal en Calle Javier 

Mina número 101 Col. Centro, C.P. 49460, La Manzanilla de la Paz, Jalisco 

El presente aviso de privacidad puede ser modificado o actualizado con motivo de 

nuevos requerimientos legales o de las necesidades propias por los servicios que 

ofrecemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


