
 

 Este documento puede contener datos personales de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como información confidencial de conformidad al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.Atendiendo a lo establecido por el artículo 72 de la citada Ley de Protección de Datos Personales, el receptor, 

que adquiere el carácter de responsable, de los datos personales deberá tratar los mismos comprometiéndose a garantizar su confidencialidad y únicamente utilizarlos para 

los fines que le fueron transferidos. El tratamiento de esta información deberá cumplir en todo momento con las disposiciones de las leyes antes señaladas, por lo que 
cualquier transferencia o tratamiento de los datos por personas o entidades distintas a las dirigidas se encuentra prohibido; salvo las excepciones contempladas en 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. 

 

  

 

 

 

                    

 

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-acta-23-06-2021-concesiones.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-orden-23-06-2021-concesiones.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-asistencia-23-06-2021-concesiones.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-acta-04-03-2021-concesiones.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-orden-04-03-2021-concesiones.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-asistencia-04-03-2021-concesiones.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-acta-20-02-2020-concesiones.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-orden-20-02-2020-concesiones.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-asistencia-20-02-2020-concesiones.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-acta-27-07-2019-concesiones.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-orden-27-07-2019-concesiones.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-asistencia-27-07-2019-concesiones.pdf


 

 Este documento puede contener datos personales de acuerdo a lo establecido en el artículo 3, fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como información confidencial de conformidad al artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.Atendiendo a lo establecido por el artículo 72 de la citada Ley de Protección de Datos Personales, el receptor, 

que adquiere el carácter de responsable, de los datos personales deberá tratar los mismos comprometiéndose a garantizar su confidencialidad y únicamente utilizarlos para 

los fines que le fueron transferidos. El tratamiento de esta información deberá cumplir en todo momento con las disposiciones de las leyes antes señaladas, por lo que 
cualquier transferencia o tratamiento de los datos por personas o entidades distintas a las dirigidas se encuentra prohibido; salvo las excepciones contempladas en 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. 

 

                    

 

  

https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-acta-25-01-2019-concesiones.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-orden-25-01-2019-concesiones.pdf
https://www.comudezapopan.gob.mx/transparencia/art8/sesiones/comudezapopan-asistencia-25-01-2019-concesiones.pdf

