
AYUNTAMIENTO 2018-2021 

AVISO DE PRIVACIDAD 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
La Dirección General de Medio Ambiente con domicilio en Avenida Leona Vicario #323 de la 

colonia San Juan Chihuahua, C.P. 36744 Salamanca, Guanajuato. Es responsable del tratamiento 

de los datos personales recabados en el ejercicio de sus funciones, los cuales serán protegidos 

conforme a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Guanajuato y la demás normatividad vigente y aplicable, razón por la 

cual se da a conocer el presente aviso de privacidad integral, informando lo siguiente: 

Los Datos Personales que se recaban a través de los diferentes procesos, servicios y/o trámites y 

que serán sometidos a tratamiento, corresponden a datos de identificación (nombre, domicilio, 

teléfono,  firma, identificación).De los datos señalados con anterioridad que son considerados 

datos confidenciales  del titular y su tratamiento, serán protegidos conforme a la Ley de 

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

Los datos personales obtenidos podrán ser tratados para las siguientes finalidades: Llevar un 

registro y control de la integración de expedientes, número de denuncias, asesorías, atención y 

seguimiento a quejas ciudadanas, comprobación documental, (denuncias, quejas, reportes, 

constancias) integrar archivos, integrar bases de datos. De acuerdo a lo descrito, los datos 

recabados no podrán ser tratados sin el consentimiento del titular, siempre en respeto a sus 

derechos. 

Dicho tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en las atribuciones y 

funciones que le confieren a los artículos 38 y 39 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato y en los artículos 22 y 23 párrafo 

VI del Reglamento para la Protección y Preservación del Medio Ambiente del Municipio de 

Salamanca, Guanajuato y demás normatividad que resulte aplicable. 

Se le informa que usted podrá ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y 

Oposición) de sus datos personales de conformidad a lo establecido en el artículo 39 fracción IV de 

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

Guanajuato. Para ejercer estos derechos podrá acudir al domicilio de la Unidad de Transparencia 

el ubicado en Calle Mina #100 Edificio Paola Segundo Piso despacho número 101 Colonia Zona 

Centro. 

Se informa que el presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones o actualizaciones, por 

lo que estará disponible y podrá consultar cualquier cambio en la  Página de Facebook de la 

Dirección General de Medio Ambiente. 


