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El Gobierno Municipal de Tonalá Jalisco, ubicado en calle Hidalgo No. 21, colonia Centro, C.P. 

45400 en Tonalá, Jalisco, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al 

respecto le informa lo siguiente: Los datos personales, se refieren a la información concerniente a 

una persona física identificada o identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que 

afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.  

Datos personales, financieros, fiscales y patrimoniales que se recaban: 

Para el llenado de la Declaración Patrimonial el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco solicitará 

información personal, financiera, fiscal y patrimonial del servidor público y de su cónyuge, y/o 

concubina así como de sus dependientes económicos. 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre, edad, sexo, correo electrónico, 

estado civil, domicilio, domicilio del trabajo actual y anteriores, ocupación, cargo o comisión, teléfono 

particular, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), 

y clave de elector; información financiera consistente en cantidad de ingresos recibidos, gastos 

realizados, deudas contraídas y su saldo; información fiscal, consistente en las últimas declaraciones 

ante el Servicio de Administración Tributaria; Información Patrimonial consistente en cantidad de 

propiedades del titular y de su cónyuge y/o concubina, datos de localización, compra, venta de 

bienes inmuebles y muebles incluidos los bienes considerados como menaje, joyas, relojes, y 

automotores de cualquier tipo. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes datos 

personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección como son: información 

sobre bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias; datos de estudio socioeconómico, firma, lugar 

de residencia, nacionalidad, procedencia, y saldos. 

Además le informamos también, que por su naturaleza, en algunas Unidades Administrativas de este 

sujeto obligado, contamos con cámaras de video vigilancia como medidas de seguridad.  

Dichos datos podrán ser recabados de manera directa con el llenado frente a un representante de 

la Contraloría o indirectamente por medios electrónicos, por escrito que se entregará en las oficinas 

de la Contraloría.  

 

Finalidad del tratamiento de sus datos personales. 
 



 

 

 

 

                           
AVISO DE PRIVACIDAD PARA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Consulta: www.tonala.gob.mx 

2 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23 de ABRIL de 2018 

Los datos personales que usted proporcione al gobierno municipal, serán única y exclusivamente 

utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Ayuntamiento en materia de la 

obligación de todo servidor público de presentar la Declaración Patrimonial y de Intereses.  

 

Aunque su información no se utilizará para finalidades adicionales que no sean necesarias, ni hayan 

dado origen a la relación jurídica con este sujeto obligado, usted puede presentar en cualquier 

momento un escrito ante la COMITE DE TRANSPARENCIA de este Ayuntamiento, donde manifieste su 

oposición para que sus datos personales se utilicen para finalidades adicionales, para limitar el uso 

o divulgación de la información confidencial, y registrarlo en el listado de exclusión de uso y 

divulgación de Datos Personales del Municipio, a fin de que sus datos personales no sean tratados 

para otros fines.  

 

Compartimos sus datos personales con: 
 

Sus datos personales pueden ser transferidos a terceros sin consentimiento por escrito, solo en los 

casos previstos por el numeral 22  fracciones II y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y la fracción X del artículo 15.1 de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en el cual menciona entre otros supuestos que cuando el titular de los datos, esté sujeto 

a una orden judicial y en el caso de transferencias que se realicen los responsables de la Contraloría 

Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco y el Poder Legislativo, sobre datos 

personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la 

finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales, como es el caso de la presentación de 

declaraciones patrimoniales ante el Órgano Técnico responsable de recibirlas y que por el cambio 

a la normatividad general en materia de Responsabilidades se cambió al responsable de 

tratamiento.  

 

Tratamiento para presentación en versión pública. 
Para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción X del artículo 22.1 sobre las versiones públicas 

de las declaraciones patrimoniales, de interés y fiscal del titular de los datos será necesario el titular 

de los datos personales, dar su consentimiento, a través de su firma autógrafa, para dar a conocer 

a terceros. 

 

¿Cómo puede ejercer sus derechos ARCO o revocar consentimiento? 

Usted puede solicitar ante el Comité de Transparencia en cualquier tiempo, su Acceso, Clasificación, 

Rectificación, Oposición, Modificación, Corrección, Sustitución, Cancelación, Ampliaciónn de Datos o 
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Revocación del consentimiento, mediante la presentación de solicitud de Protección de Información 

Confidencial (Derechos ARCO), en la calle Morelos 155-B Primer piso, oficinas 2 y 3, Tonalá, Centro, 

C.P. 45400. Cuando una Solicitud de Protección de Información Confidencial es resuelta como 

improcedente o parcialmente procedente, puede presentar el Recurso de Protección de Datos 

Personales, ante el Comité de Transparencia de este sujeto obligado, o bien ante el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, con 

domicilio en Av. Ignacio L. Vallarta #1312, Colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco.  

 

Medidas para proteger los datos personales. 
Para prevenir el acceso no autorizado los datos personales, financieros, fiscales y patrimoniales y 

con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este Aviso de 

Privacidad, el Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco, ha establecido procedimientos de seguridad 

físicos, electrónicos y administrativos para evitar el uso indebido o la revelación de los datos, 

permitiendo su tratamiento de manera adecuada. 

 
Cambios en el Aviso de Privacidad. 
Cualquier cambio al presente aviso de confidencialidad se hará del conocimiento de los Titulares de 

la información confidencial, a través de la página de internet de este sujeto obligado, la cual es: 

www.tonala.gob.mx 

 

Si Usted considera que sus derechos a la protección de datos han sido vulnerados le solicitamos nos 

lo haga saber al correo privacidad@tonala.gob.mx  o en las oficinas de la Unidad de Transparencia 

ubicada en la calle Morelos 155-B primer piso oficina 2, Colonia Centro en esta ciudad, y sin 

perjuicio de ejercer su derecho a acudir al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco (ITEI) obteniendo mayor información en www.itei.org.mx 

 

Consentimiento libre, tácito y expreso. 
Declaro bajo protesta de decir verdad que he leído en su totalidad este Aviso de Privacidad y 

entiendo su alcance y contenido. Por medio del presente otorgo mi consentimiento libre, tácito y 

expreso para que el Gobierno de Tonalá, Jalisco trate mis datos personales, financieros, fiscales y 

patrimoniales. 

 

Autorización para hacer pública su declaración patrimonial. 
Por este conducto autorizó al Gobierno de Tonalá, Jalisco para publicar la versión pública de mi 

declaración patrimonial. 

Consentimiento Expreso: 
 

http://www.tonala.gob.mx/
mailto:privacidad@tonala.gob.mx
http://www.itei.org.mx/
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Nombre: ______________________________________ 

 

Firma: ________________________________________ 

 

Fecha: ________________________________________ 

 

Identificación Oficial: ___________________________ 


