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AVISO DE PRIVACIDAD  

IR Y VENIR: HISTORIAS EN MOVIMIENTO” 

 

La Dirección de Movilidad y Transporte del Gobierno Municipal de Zapopan, 

Jalisco, en adelante la DMTZ, ubicada en la planta baja de la Unidad 

Administrativa Basílica, en Plaza de las Américas, en la colonia Zapopan 

Centro, C.P. 45100, del Municipio de Zapopan, Jalisco, es la responsable del 

uso, protección y manejo del tratamiento de sus datos personales que se 

encuentren contenidos en el material bibliográfico, obtenidos con motivo de la 

convocatoria pública de relatos denominada IR Y VENIR: HISTORIAS EN 

MOVIMIENTO”, serán protegidos de conformidad a lo dispuesto en la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como todos aquellos ordenamientos 

que resulten aplicables. 

 

La DMTZ es la responsable sobre el uso, tratamiento y protección de los datos 

personales recabados, observando en todo momento los principios de licitud, 

finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 

responsabilidad previstos en el artículo 16 de la Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

Los datos personales que se recaban son: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS. - Datos utilizados para el registro de las personas 

que participan en la convocatoria. Este dato se publicará en la antología impresa 

de relatos y material de difusión, en caso de que corresponda a una historia 

seleccionada. 

EDAD. - Dato que tiene como finalidad conocer los años efectivamente 

cumplidos de cada una de las personas participantes, así como completar su 

registro. Este dato se publicará en la antología impresa de relatos y material de 

difusión, en caso de que corresponda a una historia seleccionada. 

LUGAR DE RESIDENCIA.- Dato que se utilizará con la finalidad de conocer 

la ciudad de origen de la persona que participe en la convocatoria.  

NACIONALIDAD.- Dato que se utilizará con la finalidad de conocer el país 

de origen de las personas que participen en la convocatoria.  

OCUPACIÓN. - Dato que se utilizará con la finalidad de conocer la ocupación 

de las y los participantes en la convocatoria. Este dato se publicará en la 

antología impresa de relatos y material de difusión, en caso de que corresponda 

a una historia seleccionada.  
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CORREO ELECTRÓNICO. - Dato utilizado como un canal de comunicación 

entre la DMTZ, y las y los participantes, para informar sobre el registro, datos 

relacionados con el mismo, avances del evento, resultados y premiación. 

TELÉFONO. - Dato utilizado como un canal de comunicación entre la DMTZ, 

y las y los participantes, para informar sobre el registro, datos relacionados con 

el mismo, avances del evento, resultados y premiación. 

 

Estos datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar su registro 

en la convocatoria pública denominada IR Y VENIR: HISTORIAS EN 

MOVIMIENTO” que realiza la DMTZ, así como en la elaboración de la 

antología impresa de relatos seleccionados, productos audiovisuales de difusión 

del proyecto, memoria de imágenes, audios, acervo documental, elaboración de 

informes y demás actividades relativas a la convocatoria en mención. 

 

Ni la DMTZ, ni el Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco, transferirán sus 

datos personales, y en caso de que ocurra, será bajo los supuestos previstos en 

los artículos 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios, y 75 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

 

Se hace de su conocimiento que en cualquier momento, respecto al tratamiento 

de sus datos personales, tiene los derechos de Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición; derechos que puede hacer valer vía la solicitud 

respectiva ante la Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, ubicada en el 

segundo piso, oficina 29, de la Unidad Administrativa Basílica, Plaza de las 

Américas, Zapopan Centro, teléfono 33-3818-2200 extensión 1237, o bien al 

correo electrónico transparencia@zapopan.gob.mx. Para tal efecto, la solicitud 

puede ser presentada en el formato disponible en la siguiente liga: 

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/, en el apartado Formatos 

Derechos ARCO” o a través de un escrito libre. 

 

Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en 

los Capítulos I y II del Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

El presente aviso de privacidad y su contenido, se fundamentan, entre otras 

disposiciones, en los siguientes artículos: 6 apartado A fracciones II y III, 16 

segundo párrafo, y 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 19, 20, 21, 30, 45, 46 y 68 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus  
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Municipios; 68, 69, y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y 81 del Reglamento de 

Transparencia e Información Pública de Zapopan, Jalisco. 

 

Para mayor información puede acceder al aviso de privacidad integral del 

Gobierno Municipal de Zapopan, en la siguiente liga electrónica: 

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/, en el apartado Avisos de 

Privacidad. 

 

En caso de que exista un cambio en este aviso de privacidad, se publicarán 

oportunamente las modificaciones realizadas a través del sitio web 

https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/. 

 

 


