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AVISO DE PRIVACIDAD CORTO DE LA UNIDAD RESOLUTORA 

El Gobierno Municipal de Guadalajara, a través de la Unidad Resolutora de la Contraloría Ciudadana, 
con domicilio en la calle Avenida 5 de Febrero #249, en la colonia Las Conchas, C.P. 44460, de la 
ciudad de Guadalajara y los siguientes datos de contacto: https://contraloria.guadalajara.gob.mx/ 
Teléfono 33-3669-1306, extensión 8236, correo electrónico: kalan@guadalajara.gob.mx son los 
responsables de la protección de sus datos personales que nos proporcione y al respecto le informan 
lo siguiente: 
 
Sus Datos Personales podrán ser recabados, directa o indirectamente, tanto de forma física como 
electrónica y serán utilizados única y exclusivamente para realizar los objetivos y cumplir con las 
atribuciones de la Unidad Resolutora de la Contraloría Ciudadana, y los utilizaremos con las 
siguientes finalidades: 

 Integración del expediente que contendrá todos los escritos que se presenten, las 
actuaciones y pruebas aportadas por las partes. 

 Dictar la resolución respectiva y citar a las partes para oírla y notificarla. 

 Acordar sobre la prevención, admisión o desechamiento del recurso de revocación en caso 
de que se promueva en contra de la resolución del procedimiento de responsabilidad 
administrativa.  

 Elaboración de estadísticas de personas servidoras públicas sancionadas para los 
indicadores y metas anuales. 

 Para desahogar las pruebas aportadas por las partes. 

 Para la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en la emisión de la resolución. 

 Recibir pruebas y desahogarlas (para conocer la verdad de los hechos, la autoridad 
resolutora podrá hacerse valer de cualquier persona o documento, ya sea que pertenezca 
a las partes o a terceros, sin más limitación que la de que las pruebas hayan sido obtenidas 
lícitamente, y con pleno respeto a los derechos humanos). 

 

Si desea conocer el Aviso de Privacidad Integral puede hacerlo en el siguiente 
link:   https://transparencia.guadalajara.gob.mx/avisosprivacidad 
 
Fecha de actualización: Mayo 2020 

 

https://contraloria.guadalajara.gob.mx/
mailto:kalan@guadalajara.gob.mx
https://transparencia.guadalajara.gob.mx/avisosprivacidad

