
 

   

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

Sus datos personales podrán ser recabados, directa o indirectamente, de 
forma física y electrónica y serán utilizados única y exclusivamente para 
los fines recabados de conformidad con los objetivos y atribuciones del 
Gobierno Municipal de Guadalajara en los términos que establece la 
normatividad aplicable, y los utilizaremos para las siguientes finalidades: 

● Para el registro del ingreso de personas a las diferentes oficinas del 
Gobierno Municipal de Guadalajara. 

● Para la creación, actualización y adición de expedientes 
personales/laborales de funcionarias y funcionarios y de las 
servidoras públicas y los servidores públicos del Gobierno de 
Guadalajara. 

● Para el registro, inscripción y seguimiento al cumplimiento de los 
programas, objetivos y carga horaria, así como la entrega de cartas 
y/o constancias a los prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales. 

● Para dar trámite y seguimiento a las solicitudes de Acceso a la 
Información Pública y ejercicio de Derechos ARCO (Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición). 

● Instrumentar mecanismos para la recepción de denuncias por 
actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidad 
administrativa de las servidoras y servidores públicos y 
particulares. 

● Iniciar la investigación por presuntas faltas administrativas. 
● Llevar de oficio las investigaciones respecto de las conductas de 

las servidoras públicas y los servidores públicos y particulares que 
puedan constituir responsabilidades administrativas. 

● Recibir y registrar las declaraciones de situación patrimonial, de 
intereses y las constancias de presentación de la fiscal, así como 
verificar la evolución del patrimonio de las y los declarantes.  

● Al registrarse como oferente y proveedor del Gobierno Municipal 
de Guadalajara, Jalisco, dentro del Sistema Electrónico de 

El Gobierno Municipal de Guadalajara, con domicilio en la calle Hidalgo 
#400, colonia Centro, C.P. 44100, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con 
los siguientes datos de contacto: https://guadalajara.gob.mx/ Teléfono: 
33-3837-4400, correos electrónicos: contacto@guadalajara.gob.mx, 
transparencia@guadalajara.gob.mx es el responsable de la 
protección de sus datos personales que nos proporcione y al respecto le 
informa lo siguiente: 

https://guadalajara.gob.mx/
mailto:contacto@guadalajara.gob.mx


 

   

Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública (SECG) 
y Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), 
para su participación dentro de alguna licitación pública. 

● Para registro, actualización de sus datos y refrendo de registro, 
dentro del Padrón de Proveedores del Gobierno Municipal de 
Guadalajara. 

● Para registro, actualización de sus datos y refrendo de registro, 
dentro del Padrón de Contratistas del Gobierno Municipal de 
Guadalajara. 

● Para la realización de los diferentes trámites y servicios que ofrece 
este Gobierno Municipal, los cuales se enlistan a continuación:  

 Recepción, diagnóstico, canalización, seguimiento y respuesta de 
reportes ciudadanos 

 Solicitud de Acceso a la Información Pública 
 Solicitud de Ejercicio de Derechos "ARCO" (Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición) 
 Error manifiesto 
 Retiro de sellos de clausura 
 Expedición de pasaporte ordinario para personas menores de 

edad por primera vez 
 Expedición de pasaporte ordinario para personas menores de 

edad / Renovación 
 Expedición de pasaporte ordinario para personas mayores de edad 

por primera vez 
 Expedición de pasaporte ordinario para personas mayores de edad 

/ Renovación 
 Expedición de Cartilla del Servicio Militar 
 Autorización de utilización de productos elaborados a base de 

pólvora con costo 
 Constancias de siniestros 
 Solicitud ciudadana para atención de riesgos 
 Evaluación de simulacros 
 Autorización en medidas de seguridad para construcción de 

edificaciones 
 Autorización canalizaciones 
 Solicitud de apoyo para prevención de incendios y accidentes en 

eventos masivos 
 Autorización de medidas de seguridad para escuelas y otros giros 
 Cursos de capacitación en Materia de Protección Civil 
 Supervisión en medidas de seguridad para la obtención de 

Licencia para Giros de Ordinario y Alto Riesgo 



 

   

 Carta de Origen 
 Acreditación de identidad, ratificación de voluntad y 

reconocimiento de firmas de los integrantes de Sociedades 
Cooperativas. 

 Certificado de residencia (menor de edad) 
 Certificado de residencia, antigüedad, derechos civiles y políticos. 
 Certificado de residencia (extranjeros) 
 Certificado de residencia (mayores de edad) 
 Autorización de Libros de Condominios 
 Registro de Nacimiento 
 Certificaciones 
 Servicio de Inexistencias 
 Aclaraciones Administrativas 
 Defunciones 
 Servicio de búsqueda de datos 
 Matrimonios Civiles 
 Divorcios Administrativos 
 Actos celebrados por mexicanos en el extranjero 
 Anotaciones Marginales 
 Calificación de actas de inspección 
 Procedimiento Administrativo instaurado a elementos de la Policía 

de Guadalajara 
 Adquisición del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de 

Guadalajara 
 Consulta de libros en la Biblioteca del Archivo Municipal de 

Guadalajara 
 Consulta de documentos históricos del Archivo Municipal de 

Guadalajara 
 Información o documentos del Archivo Municipal de Guadalajara 

digitalizados en disco compacto 
 Copias simples de libros de la Biblioteca del Archivo Municipal de 

Guadalajara 
 Adquisición de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de 

Guadalajara 
 Quejas contra servidores públicos de la Dirección de Justicia 

Municipal 
 Resolución de conflictos entre ciudadanos por medio de la 

Mediación 
 Autorización temporal de uso del espacio público para actividades 

sin fines de lucro 



 

   

 Transmisión Patrimonial de regularización por la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) 

 Certificado de Inscripción Catastral con Historial 
 Transmisión Patrimonial de regularización por el Registro Agrario 

Nacional (RAN) 
 Rectificación de datos técnicos en superficie de terreno 
 Rectificación de datos registrales en cambio de titular que 

encabeza la cuenta 
 Transmisión Patrimonial de derecho de superficie 
 Transmisión Patrimonial de regularización por el Fondo Nacional 

de Habitaciones Populares (FONHAPO) 
 Actualización de datos técnicos y/o registrales 
 Transmisión Patrimonial de prescripción positiva o usucapión 
 Subdivisión de bienes inmuebles 
 Elaboración de Dictamen de Valor 
 Rectificación de datos registrales en cambio de razón social 
 Fusión de bienes muebles 
 Rectificación de datos registrales en ubicación 
 Rectificación de datos técnicos en valor de terreno 
 Rectificación de datos técnicos en cancelación de cuenta por 

duplicidad 
 Transmisión Patrimonial de cesión de derechos del heredero o 

legatario incluyendo el repudio de herencia realizado después del 
nombramiento de heredero. 

 Transmisión Patrimonial de compra-venta 
 Transmisión Patrimonial de disolución de copropiedad o 

liquidación de la sociedad legal 
 Transmisión Patrimonial de dación en pago 
 Apertura de cuenta nueva 
 Rectificación de tasa 
 Certificado de inscripción catastral o único bien 
 Apertura de cuenta (registro de fraccionamiento o condominio 

nuevo) 
 Transmisión Patrimonial por remate 
 Transmisión Patrimonial de reversión de fideicomiso 
 Transmisión Patrimonial de acrecentamiento del usufructo 

vitalicio 
 Transmisión Patrimonial de regularización de predios urbanos 
 Re-lotificación de bienes muebles 
 Rectificación de datos técnicos en valor fiscal 
 Transmisión Patrimonial de usufructo vitalicio 



 

   

 Transmisión Patrimonial de donación 
 Transmisión Patrimonial de adjudicaciones testamentarias y/o 

intestamentarias 
 Rectificación de datos técnicos en clave catastral 
 Rectificación de datos técnicos en superficie construída 
 Transmisión Patrimonial de fideicomiso traslativo de dominio 
 Transmisión Patrimonial de capitulaciones matrimoniales 
 Rectificación de datos registrales de domicilio 
 Rectificación de datos técnicos en cambio de sector rústico o 

urbano 
 Transmisión Patrimonial de aportación a sociedades 
 Lámina Manzanera o por predio certificada (tamaño carta) 
 Rectificación de datos técnicos en ubicación 
 Transmisión Patrimonial de acción proforma 
 Revaluación de predios a petición de parte interesada 
 Transmisión Patrimonial de designación de beneficiario 
 Transmisión Patrimonial de escrituras pre-escritas 
 Transmisión Patrimonial de convenio de divorcio 
 Transmisión Patrimonial fundaciones y asociaciones 
 Informe de datos técnicos por cada predio 
 Transmisión Patrimonial de permuta 
 Transmisión Patrimonial de fusión de sociedades 
 Rectificación de datos registrales en nombre de propietario 
 Rectificación de datos técnicos en valor de construcción 
 Rectificación de datos registrales en régimen matrimonial 
 Expedición de fotocopia o información de archivos en Catastro 

certificada 
 Rectificación de datos registrales en fecha de nacimiento 
 Transmisión Patrimonial de usufructo temporal 
 Lámina Manzanera o por predio simple (tamaño doble carta o 

mayor) 
 Transmisión Patrimonial de convenio de Justicia Alternativa 
 Apertura de cuenta por traslado de otro municipio 
 Rectificación de datos técnicos en reinscripción en cuenta 

cancelada 
 Certificado de No Inscripción Catastral 
 Expedición de fotocopias o información de archivos en Catastro 

copia simple 
 Transmisión Patrimonial de fideicomisos testamentario o 

revocable 
 Cancelación de cuenta por traslado a otro municipio 



 

   

 Transmisión Patrimonial de transacciones 
 Información de medios digitales 
 Plano de zona determinada simple 
 Plano de zona determinada certificada 
 Autorización de Avalúo de valores referidos al año 1999 y anteriores 
 Tablas de Valores impresas o en disco compacto 
 Lámina Manzanera o por predio simple (tamaño carta) 
 Ortofoto o Fotografía aérea certificada (tamaño carta) 
 Autorización de Avalúo (realizado por perito externo) 
 Ortofoto ó Fotografía aérea simple (doble carta o mayor) 
 Ortofoto o Fotografía aérea simple (tamaño carta) 
 Revisión adicional por deficiencias en el Avalúo atribuibles al perito 
 Fotografía de Ortofoto aérea certificada (doble carta o mayor) 
 Autorización de Avalúo de valores referidos al año 2000 inclusive y 

posteriores 
 Lámina Manzanera o por predio certificada (doble carta o mayor) 
 Pago del Impuesto Predial 
 Descuento del 50% sobre el monto del Impuesto Predial, sobre el 

primer $1'123,500.00 de valor fiscal a los contribuyentes que 
acrediten ser mexicanos, ser propietarios o copropietario, que 
tengan de 60 a 74 años 

 Facturación Electrónica 
 Descuento del 50% sobre el monto del Impuesto Predial, sobre el 

primer $1'123,500.00 de valor fiscal a los contribuyentes que 
acrediten ser mexicanos, ser propietarios o copropietario, y tener 
calidad de pensionados o jubilados 

 Descuento del 80% sobre el monto del Impuesto Predial, sobre el 
primer $1',123,500.00 de valor fiscal a los contribuyentes que 
acrediten ser mexicanos, ser propietarios o copropietario, que 
tengan 80 años o más 

 Descuento de 50%, al pago de los derechos de licencias y permisos 
correspondientes, incluyendo alineamiento y número oficial en la 
construcción de obras destinadas a vivienda o subdivisión cuyo 
valor no exceda de $1'045,739.00 y las encausadas a la 
conservación, protección y preservación del patrimonio cultural 
urbano definidas en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano 

 Descuentos del 60%, sobre el monto del Impuesto Predial, sobre el 
primer $1'123,500.00 de valor fiscal a los contribuyentes que 
acrediten ser mexicanos, ser propietarios o copropietario, que 
tengan de 75 a 79 años 



 

   

 Descuento del 50% sobre el monto del Impuesto Predial, sobre el 
primer $1'123,500.00 de valor fiscal a los contribuyentes que 
acrediten ser mexicanos, ser propietarios o copropietario y tener 
calidad de viudos 

 Descuento del 50% sobre el monto del Impuesto Predial, sobre el 
primer $1'123,500.00 de valor fiscal a los contribuyentes que 
acrediten ser mexicanos, ser propietarios o copropietario y tener el 
50% o más de discapacidad 

 Descuento del 50% sobre el valor de las Autorizaciones, Permisos y 
del Impuesto sobre negocios jurídicos, respecto de la casa que 
habiten de la cual se compruebe que sean propietarios y que ésta 
sea su única propiedad en el municipio de Guadalajara 

 Descuento del 60%, sobre el monto del Impuesto Predial a 
inmuebles que sea afectos al Inventario Municipal de valor 
Patrimonial de Guadalajara o estén incluidos en el listado de 
Bienes Inmuebles inscritos en el inventario del Patrimonio Cultural 
del Estado 

 Descuento del 100% sobre el monto del Impuesto Predial a los 
inmuebles que sean afectos al Inventario Municipal de valor 
Patrimonial de Guadalajara o estén incluidos en el listado de 
Bienes Inmuebles inscritos en el inventario del Patrimonio Cultural 
del Estado 

 Determinación del Impuesto Predial a predios baldíos, que 
constituyan jardines ornamentales con adecuado mantenimiento 
y sean visibles desde el exterior de la vía pública, previo dictamen 
elaborado por la Dirección de Medio Ambiente 

 Certificado de No Adeudo de Impuesto Predial 
 Convenio para pago de Impuesto Predial en parcialidades 
 Copia certificada de recibos oficiales de pago 
 Aclaraciones sobre pagos del Impuesto Predial 
 Descuento del 50% en el monto del Impuesto Predial para 

asociaciones religiosas legalmente constituidas 
 Descuento del 50% en el pago de cuotas de mantenimiento a 

cementerios, para personas que tengan 60 años o más, 
pensionados, jubilados, discapacitados respecto de un solo lote 

 Descuento del 80% en el pago del Impuesto Predial para 
instituciones privadas de asistencia o beneficencia, así como 
sociedades o asociaciones civiles, que tengan como actividad: la 
atención a personas con carencias socioeconómicas o por 
problemas de invalidez 

 Certificado de No Adeudo de Mercados 
 Cancelación de facturación electrónica 



 

   

 Denuncia a un servidor público 
 Refrendo en el Padrón de Proveedores 
 Alta al Padrón de Proveedores. 
 Incentivo Tasa 0% 
 Arrendamiento de Teatro Jaime Torres Bodet 
 Arrendamiento de Foro Laboratorio de Arte y Variedades (LARVA) 
 Admisión a Panteón de Belén 
 Préstamo de libros y películas 
 Cursos de verano impartidos en Centros Culturales 
 Paseo Chapultepec 
 Artistas urbanos 
 Ingreso a los talleres de manualidades y de ajedrez. 
 Admisión a las actividades que se desarrollan en escuelas de 

música y del mariachi 
 Arte sin paredes 
 Cursos y talleres impartidos en museos municipales 
 Admisión a los Talleres/Cursos de disciplinas artísticas o recreativas 

impartidos en centros culturales 
 Rehabilitación de escuelas 
 Admisión a los museos 
 Cursos de academias municipales 
 Solicitud de reconocimiento 
 Solicitud de renuncia 
 Solicitud de conformación de Consejo Social 
 Proyectos sociales 
 Solicitud de ratificación de mandato 
 Solicitud de referéndum 
 Solicitud de comparecencia pública 
 Iniciativa ciudadana 
 Solicitud de plebiscito 
 Solicitud de consulta ciudadana 
 Solicitud de foro ciudadano y debate ciudadano 
 Aplicación de vacuna puppy, cuádruple, por cada una 
 Consulta veterinaria por cada animal 
 Tratamiento veterinario por cada animal: básico hasta dos 

fármacos 
 Terapia de fluídos, por cada animal 
 Sutura de heridas por cada sobre 
 Desparasitaciones por cada tableta para diez kilogramos de peso 

corporal de cada animal 



 

   

 Tratamiento veterinario, por cada animal: especial, con suero y 
fármacos 

 Aplicación de vacuna antirrábica 
 Aplicación de vacuna quíntuple, para adultos, por cada una 
 Tratamiento veterinario, por cada animal: medio, hasta cuatro 

fármacos y terapia de fluídos 
 Extracción de cerebro de animales 
 Curaciones, por cada una 
 Entrega responsable de mascotas 
 Captura de animales en vía pública: agresores, enfermos, 

lastimados, cachorros y hembras en celo 
 Por resguardo de animales abandonados en la vía pública, por día 
 Eutanasia, por cada animal 
 Observación clínica de animales para diagnóstico de rabia, hasta 

por un plazo de diez días 
 Denuncia de maltrato animal 
 Centro Regional de Información y Atención Toxicológica 
 Certificado médico 
 Cursos de primeros auxilios y especializados 
 Servicio de imagenología 
 Atención prehospitalaria 
 Consulta externa 
 Certificado médico prenupcial 
 Servicio de laboratorio 
 Atención de urgencias 
 Sistema de atención psicológica 
 Publicación de vacantes 
 Bolsa de trabajo 
 Licencia de funcionamiento de giro, comercial industrial o  de 

prestación de servicios 
 Consulta de uso de suelo 
 Permiso para degustación de bebidas alcohólicas 
 Permiso para los espectáculos masivos 
 Permiso para volanteo 
 Permiso provisional de giro 
 Permiso provisional de horas extras para licencia de giro 
 Constancia de licencia 
 Baja de licencias de giro o anuncio 
 Permiso para salón de eventos o salón de fiestas infantiles 
 Constancia de Antecedentes de licencia de giro o anuncio 
 Permiso para fotógrafo, camarógrafo o músico 



 

   

 Licencia de anuncio 
 Permiso de anuncio 
 Traspaso de licencia de giro 
 Cambio de giro de licencia de funcionamiento 
 Becas Trascender por la Ciudad 
 Estancia Segura 
 Apoyo al ciudadano en trámites municipales 
 Asesoría en incentivos fiscales municipales 
 Apoyo al comercio exterior 
 Atención a delegaciones nacionales e internacionales en misiones 

comerciales 
 Capacitación en formación empresarial 
 Crédito Emprende Guadalajara 
 Emprendiendo con Orgullo 
 Mujeres Emprendedoras 
 Jóvenes Emprendedores 
 Cita para entrevista (pre inscripción) 
 Recorridos Turísticos a Grupos 
 Distintivo C 
 Permiso para poda, derribo, trasplante o destoconado de árboles 

previo dictamen forestal 
 Dictamen como microgenerador de residuos sólidos urbanos 
 Reforestación y/o donación de árboles y plantas ornamentales 
 Inscripción al Padrón de Prestadores de Servicios Ambientales 

para la Recolección de Residuos Sólidos 
 Visto Bueno de emisiones atmosféricas 
 Dictamen de impacto y riesgo ambiental para ductos y/o 

canalizaciones a partir de 300 metros cúbicos 
 Dictamen de impacto y riesgo ambiental de las acciones 

urbanísticas. 
 Visto Bueno de áreas verdes 
 No Requerimiento del estudio de impacto y riesgo ambiental 
 Visto Bueno para incentivo fiscal por ecotecnia 
 Talleres de educación ambiental 
 Dictamen de Usos y Destinos Específicos 
 Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos 
 Regularización y titulación de predios urbanos 
 Valet parking 
 Estacionamiento exclusivo 
 Recurso de Inconformidad 
 Estacionamientos públicos 



 

   

 Tarjetón para exentar pago de parquímetros 
 Trámite de gancho para estacionamiento exclusivo 
 Garantía de cajones 
 Licencia de construcción mayor 
 Licencia de construcción menor 
 Refrendo de licencia de construcción 
 Prórroga de licencia de construcción 
 Licencia de canalización 
 Ruptura de pavimentos (hasta 25 metros lineales) 
 Autorización de suspensión de obra de construcción 
 Autorización de reinicio de obra de construcción 
 Inscripción de Director responsable de obra 
 Refrendo del registro de Director responsable de obra 
 Cambio de Director responsable de obra 
 Programa de autoconstrucción 
 Certificado de alineamiento y número oficial 
 Asignación de número oficial 
 Autorización de régimen de condominio en promoción nueva 
 Autorización de régimen de condominio en situación de hecho 
 Dictamen de subdivisión y/o relotificación 
 Autorización de obras preliminares de urbanización 
 Estudio técnico de desarrollo urbano 
 Certificado de habitabilidad 
 Orden de reparación de daños por contingencias 
 Atención a contingencias 
 Convenio para modificaciones al contrato 
 Inscripción al Padrón Municipal de Contratistas 
 Validación de planos para fraccionamientos 
 Reposición de bitácora 
 Atención de fallas en la red de alumbrado público 
 Dictamen de factibilidad de movimiento de poste 
 Reposición de tarjetón 
 Cambio y/o Ampliación de giro en local de Mercado Municipal 
 Otorgamiento de concesión de local de Mercado Municipal  

(primera categoría) 
 Traspaso de concesión de local de Mercado Municipal (primera 

categoría) 
 Traspaso de concesión por fallecimiento del titular de local de 

Mercado Municipal 
 Adecuación y/o ampliación física del local de Mercado Municipal 



 

   

 Traspaso de concesión de local de Mercado Municipal (segunda 
categoría) 

 Traspaso de Concesión de local de Mercado Municipal (tercera 
categoría) 

 Otorgamiento de concesión de local de Mercado Municipal 
(segunda categoría) 

 Otorgamiento de concesión de local de Mercado Municipal 
(tercera categoría) 

 Traspaso de concesión por fallecimiento del titular de local de 
Mercado Municipal 

 Otorgamiento de concesión de local de Mercado Municipal 
(primera categoría especial) 

 Traspaso de concesión de local de Mercado Municipal (primera 
categoría especial) 

 Gavetas con derecho a uso de temporalidad 
 Re-inhumación 
 Inhumación 
 Exhumación 
 Venta de terrenos 
 Nichos con derecho a uso de temporalidad 
 Solicitud de reposición de título de propiedad 
 Cremación 
 Cesión de derechos (Cementerios) 
 Solicitud y/o reposición de duplicado de título 
 Servicio de bacheo en pavimento de asfalto, pavimento de 

concreto hidráulico y retiro de escombro producto de reparación 
de baches 

 Cesión de derechos 
 (Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos) 
 Suplencia 
 Comparecencia por defunción 
 Cambio de giro 
 Corrección de nombre 
 Permiso por evento 
 Permiso por temporada 
 Permiso habitual 
 Permiso por ausencia 
 Recolección de animales muertos en vía pública 
 Recolección de objetos varios en vía pública 



 

   

 Solicitud de recolección, transporte y disposición final de residuos 
sólidos de manejo especial Centro Histórico y Paseo Alcalde (por 
bolsa de hasta 60 cm. x 65 cm.) 

 Solicitud de recolección, transporte y disposición final de residuos 
sólidos de manejo especial Centro Histórico (excedente por bolsa 
de hasta 60 cm. x 65 cm.) 

 Solicitud de recolección, transporte y disposición final de residuos 
sólidos de manejo especial Centro Histórico (tambo 200 lts.) 

 Servicio de sacrificio y faenado de ganado para la producción de 
carne apta para consumo humano 

 Registro de Introductor para sacrificio de ganado 
 Convocatoria de ingreso a la Comisaría de la Policía de Guadalajara 
 Respuesta oportuna y seguimiento a tu alerta (Código Rosa) 
 Denuncia segura 
 Negocio en contacto 
 CIAC Miravalle 
 CIAC Skatopista 
 Intervención psicológica primaria 
 Comunidad segura 
 Prevención empresarial 
 Prevención estudiantil 
 K9 escolar 
 Cuenta-habiente seguro 
 Apoyo en ceremonias cívicas y protocolos con la banda de guerra 

con escolta 
 CIAC Santa Cecilia 

 
 
Se le informa que con la aceptación del presente aviso de privacidad, se 
entiende que otorga su autorización para que se transfieran sus datos 
personales a terceros, sin que para ello se requiera recabar 
expresamente su consentimiento; por lo tanto, en relación a la 
transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los 
Datos Personales pueden ser: las autoridades jurisdiccionales en el 
ejercicio de sus atribuciones, con la finalidad de dar cumplimiento a los 
requerimientos judiciales; otras autoridades administrativas, cuando lo 
requieran en el ejercicio de sus atribuciones; cuando la transferencia esté 
prevista en una ley; cuando sea necesario, para ejercer un derecho o 
cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre Usted y el 
Gobierno Municipal de Guadalajara, incluido en los casos en que esté 
contemplado como consecuencia del trámite o servicio solicitado, de 
conformidad con la normatividad aplicable en cada caso; así como en los 



 

   

casos en que la información se encuentre en los supuestos de excepción 
previstos por los artículos 15 y 75 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

No se consideran transferencias las remisiones, ni la comunicación de 
datos entre áreas o Unidades Administrativas adscritas al mismo sujeto 
obligado en el ejercicio de sus atribuciones. 

Los titulares de información confidencial tienen derecho a solicitar en 
cualquier tiempo el Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o 
Revocación del consentimiento del uso de sus datos personales, 
mediante la presentación de una solicitud de ejercicio de derechos 
ARCO, ante la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, ubicada 
en calle Belén #245, esquina Reforma, Planta Baja, colonia Centro, a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia o enviando un correo 
electrónico a contacto@transparenciaguadalajara.com 

Si desea conocer el Aviso de Privacidad Integral del Gobierno Municipal 
de Guadalajara puede hacerlo en el siguiente 
link:   https://transparencia.guadalajara.gob.mx/avisosprivacidad    
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