
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 

42, 43, así como lo establecido en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 

14 de julio del año 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

Denominación del Responsable. - Dirección de Asuntos Jurídicos del Municipio de 

Salamanca, Guanajuato. 

Domicilio del Responsable.- Calle Mina #100, segundo piso, despacho 202, colonia 

Centro, C.P. 36700, Salamanca, Guanajuato. 

Datos personales sometidos a tratamiento.-  

 Nombre completo;  

 Correo electrónico personal;  

 Número telefónico;   

Institución de procedencia;  

 Domicilio físico personal;  

Género;  

Fecha de nacimiento; 

La finalidad del tratamiento de sus Datos Personales es: La de defender y proteger 

los intereses legales del Municipio contra actos que afecten dichos intereses, así como 

atender a las dependencias de la administración pública centralizada que soliciten apoyo 

jurídico, desde asesoría hasta el desahogo de juicios, procesos, litigios y cualquier 

controversia en general, ante los Tribunales Judiciales, Administrativos, Fiscales, 

Agrarios y del Trabajo, y cualquiera otro Tribunal de la Federación, Estados y Municipios, 

en el que este sea parte, desde su inicio hasta su total conclusión.  



El Fundamento legal que faculta expresamente al responsable para llevar a cabo el 
tratamiento de datos personales y las transferencias de datos.-  Artículo 18 del 
Reglamento de la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal 
Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato. 
 
De las Transferencias.- Se hace de su conocimiento que sus Datos Personales podrán 
ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y cuando los datos se utilicen para el 
ejercicio de facultades propias de los mismos, además de otras previstas por la Ley. 
Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda 
manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades 
y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular: 
 
De manera presencial, por escrito en la oficina de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
Por correo postal 
Por correo electrónico   d.asuntosjuridicos@salamanca.gob.mx 
 

El aviso de privacidad podrá ser consultado en la página institucional en internet: 

http://www.salamanca.gob.mx/Transparencia/Transparencia.htm 

Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los 

cambios al aviso de privacidad: Se comunicarán por correo electrónico, cuando así 

lo haya proporcionado el titular de los datos personales, o a través del portal de 

internet:  http://www.salamanca.gob.mx/Transparencia/Transparencia.htm 

 


