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Francisco Emmanuel Sanchez Flores <emmanuel.sanchez@zapopan.gob.mx> 11 de marzo de 2022, 14:53
Para: Rocio Selene Aceves Ramirez <rocio.aceves@zapopan.gob.mx>

Rocío Selene Aceves Ramírez
Directora de Transparencia y Buenas Prácticas
Presente,
 

Además de saludarla, aprovecho el presente para informarle que durante el mes de febrero del año 2022,

no e realizaron rea ignacione  pre upue tale  con motivo de la pandemia COVID 19

 

La presente notificación se extiende para dar cumplimiento al formato "Reasignaciones presupuestales con

motivo de la emergencia sanitaria COVID-19", mismo que es publicado en la página oficial del Municipio, y

puede ser consultado en la siguiente liga:  https://www.zapopan.gob.mx/transparencia/informacion-proactiva-

covid 19/

 

Sin otro particular, quedo a la orden para cualquier duda o aclaración al re pecto
 
 Atentamente  
“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto”
 
 
 
 
Francisco Emmanuel Sánchez Flores
Enlace de Transparencia de la Tesorería Municipal
e t  2905

  "El ontenid  de este rre  ele tróni  es inf rma ión pública y sus eptible de una s li itud de informa ión"

                                     "Ahorra energía y papel, si no es necesario no imprimas este correo".

Existe la p sibilidad de que este orre  ele tróni  ontenga dat s personales de a uerd  n l  estable id  en el artí ul  3, fra iones IX y

X de la Ley de Pr te ión de Dat s Personales en P sesión de Sujet s Obligad s del Estad  de Jalis  y sus Muni ipi s, así m  informa ión

onfiden ial de onformidad al artí ul  21 de la Ley de Transparen ia y A es  a la Informa i n Públi a del Estad  de Jalis  y sus

Municipios.

 
En ese tenor y atendiendo a lo establecido por el artículo 72 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Jalisco y sus Municipios, el receptor de los datos personales deberá tratar los mismos comprometiéndose a garantizar su
confidencialidad y únicamente utilizarlos para los fines que le fueron transferidos. Además de que adquiere el carácter de responsable. 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.

Los datos personales que usted proporcione al Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco serán única y exclusivamente
utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Municipio. 
Consulta nuestro Aviso de Privacidad Integral: aquí
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