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Juanacatlán

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL FOCALIZADO A
u oesrcHlc6n oEL pERSoNAL DE uls unromes rÉcNrcAS y DE ADmNsrRAcróN oEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)DE JUANCITUI, ¡ITISCO.

El Sistema para el Desarollo lntegral de la Familia (DlF) del municipio de Juanacatlán, Jal¡sco, con domicilio en

calle Progreso, número 107, código postal 45880, colon¡a La Playa, de esta muniopalidad, a través de su Dirccción

General, será responsable de garanlizar la probcción y uso de su ¡nformac¡ón personal que se encuentren dentro

de nuestras bases de datos; ba.io ese contexto, te informamos que el tratamiento de sus datos personales y

sensibles, en este Sistema (DlF) mun¡cipal, se real¡zará única y exclusivamente, para llevar a cabo el cumpl¡m¡ento

de nuestras faculhdes y obligaciones, respecto a la designación del nombramiento los funcionarios, s€oidores y

empleados públ¡cos, confurme lo establecen las disposiciones legales s¡luientes:

. Decreto de Crcación '12815, de bcha 22 de oct¡bre de 1987: articulos,4, segundo pánafo,9, framión ll.

. Ley pan los Seruidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 3, 4, 5, 7, 8, 16, 17,

17Bis, 18, 19, 22, fnacción lV, 49, ftacción V, 56, fracción Xll, 64.
o Ley del lnsütub de Peflsiones delEstado, articulos 3, fracciones l, ll, lll, 12, 13.

o Reglamenb General de Preslaciones, Derechos y Obl¡gaciones de Afliados y Pensionados de la Drrección

de Pensiones del Estado, articub 3, fracc¡or¡es V, Vll.

De ahí, los datos (peBonales y sensibles), que során sometidos a fatamiento por parte de la Dirección G€noral,

serán los siguientes:

Datos Personales

a) Nombre(s).

b) Fechas de nacimiento.

c) Domicilio.

d) Teléfonosparliculares.

e) Coreo electrónico.
f) RFC.

g) CURP.

h) Cuenb(s)bancaria(s).
i) Recibos de luz, agua y teláfono.

i) Nombre de un familiar, su domicilio y númem de celular.
k) Nombres de su(s) beneficiario(s).
l) Comprobante de Estud¡os.

m) CaÉ de vida pofes¡onal.

Datos sensibles

a) Edad

b) Sexo
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c) Fotografias.

d) Estado ciü|.
e) Naciondilad.
f) Lugarde nacimienlo.
g) lNE.

h) F¡ma.
i) Huella digihl.
j) Par€nbsco pabmo y mabmo fifid, 6i como de consanguinidad
k) AntecedsnbsPenales.

Los dabs que anteced€n serán recabados a través de solicit¡des de emplso, misma que deberán ser de manera

presenc¡al ante la Dirección Genenl del Sistema para el Desanollo lntegral de la Familia (DlF) del municipio de

Juanacaüán, Jalisco, rospocto a la designación del nombiam¡ento de los funcionanos, seMdores y empleados

public06 d6 las difurenbs unidades tóc¡icas y do administración que intsgran el Sisbma DIF Municipal, a las que

podrán comparecer personas fisicas, morales o jurid¡c4, que llevana a cabo algún fámib o progÉma que requiera

con base en los objeüvos del DIF municipal, bajo ese contexto, esta Dirección General, üene la obligación de

comunicar y otorgar ba.io protesta de decir verdad, éste Aviso de Privacidad focalizado, a los tifulares de los datos

personales que se entregan, m¡smo que podrán verificar dentm de nuestro portal de ¡ntemet

httpsJ/¡uanacatan.qob.mr, o blen, on l8s oñc¡nas que ocupa la Direcc¡ón Genenal del Sistema (DlF) Municipal, o

asistiendo a la ofcina de la Unidad de Transparencia, ubicada en al inbrior del edificio que ocupa la Presidencia

Municipal de Juanacaüán, Jalbco, en calle lndependencia número 1, código postal 45880, colonia centro de esta

municipalidd.

Los dabs personales que usted proporcione al Sisbma para el Desanollo lntegral de la Familia (DlF) del municipio

de Juanacaüán, Jalisco, a través de su Dirección Gene¡al, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a

cabo los objeüvos y atribuciones que esta tiene, respecb a la designacón de los nombramientos de funcionanos,

servidores y empleados públicos de este Sistema DIF munic¡pal, os dec¡r para las siguienbs finalidades:

Comprobar y validar su identidad y situac¡ón pafimonial

2 Llevar a cabo la lnscripción del empleado público en servicios de as¡stencia médica y de pensiones

3 Para la creación, esfudio, análisis, actualización y conservación de expedientes clinicos, laborales,

adminbtatjvos de los servidores públicos.

4) Publicación de obligaciones de transparencia.

5) Real¡zar la entrega de ¡nformación y documsntación en la de las divers$ dependencias, de seguridad

social, de pensiones, bancaria y hacendaria.

6) Regbto de Compensaciones o saldos a favor.

7) Solicihrdes de Acceso a la lnformación y Protección de Datos.

8) Reporte de emergencias, cuando el servidor públ¡co se encuenfa on ri6sgo.

9) Para.jutilaciones y pensiones.

l0) Pago de nom¡na, retención de impuesbs y de seguridad soo'al.

Juanacatlán
t¿b.j.¡do por tu Fáñll¡.

re>e
Juanacatlán
cob¡erno Munic¡pal



Juanacatlán
6obierno Municipal

En ese sentido es indiscutible que, sus datos personabs sensibles, se consideran información confidencial, por lo

que se informa que no se rEal¡zarán transfurmcias de €ste üpo de datos personales, con excepción de

cualqu¡er información que permita transparentar las acciones y gannlzar el derecho a la informac¡ón pública de

clnform¡dad con el articulo 8', fracción V, incisos e), 0, g), h), k) y fracción Vl, inciso f) de la Ley de Tnansparencia y

Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; razón por la cual, aquella ¡nformac¡ón que

obre en fuentes de acceso público, consütuye información susceptible de ser publicada y difundida, será anunciada

por parte de esb suieto obligado; con excepción, aquella información que de acuerdo con lo eshblecido por la Ley

en comento, o b¡en que, en forma congruente, se esté, en alguno de los supuestos descritos en los articulos 15 y

75, de la Ley de Protocción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obl¡gados del Estado de Jalisco y sus

mun¡cidos.

En merito de lo anterior, es de precisarse que, no se cons¡deran como tansferencias de la infomación las

remisiones, ni las comunicaciones de datos, entre áreas 0 Unidades Técnicas y Administrativas adscritas al S¡stema

para el Desanollo lnbgral de la Familia (DlF) del municipio de Juanacaüán, Jalisco, en virtud al ejercicio de sus

afibuciones; habida cuenta de que, los datos persoflales y sensibles ccabados, serán protegidos, incorporados y

trata&s en las bases de datos fisicas y elecfónbas de cada una de las áreas del Sistema DIF municipal.

Para ello, no debe pasarse por alto bmpoco, que Usted üene el derecho de conocer los datos personales y

sensiblos qus poseemos, para quá fines son util¡zados y las condiciones del uso que le damos; por lo que, para el

caso de que no dese€ que sus datos personales y sensibles sean tratados para los fines citados con anterioridad,

Usted goza del derecho para solicitar el brmato de exclusión, en el que podrá registrar la negativa para el

tratamiento de sus datos pesonales y sens¡bles, o bien, llevar a cabo en cualquier tiempo, peüc¡ón paru Acceda,

Rectificar, Cancelar y Oponerce a la publicación y manejo de sus ddos, ello a tmvés de escntos de nombres,

"Formato de Excfusión y de Derechos ARCO", que pueden solicitar y presenbr ante la Unidad de Transparencia

delAyuntam¡ento constituctonal de Juanacatán, Jalisco, ubicada en el ¡nterior del edificio que ocupa la Presidencia

Municipal, esto es en la calle lndependencia número 1, código postal 45880, colonia centro de esta municipalidad, o

b¡en mediante coneo electrónico, ruanacadan.transoarenc¡a2tOomail.com , o a través de de la Plataforma Nacional

de Trarsparencb (PNT)y/o el Sistema de Solicitudes de Acceso a la lnbrmaciÓn (SlSAl).

Resulta indispensable señalar que, nuestro portal web htbs,fuanacaüan.oob.mx/, opeftl con coofo§, también

conocidas como galletas informáücas, creadas por nuestro siüo web al momenb de tu üsita, con elobieto de ayudat

a que las pág¡nas que visite carguen más rápido y asi, permiürte navegar más fác¡l defltro de nuestro porbl, sin

smbafgo, no ob§bnte a ello, dado que las cook,os, pueden ponef en riesgo su privacidad, es que ponemos a su

consideración tal situación, con el objeto de que a voluntad libre, especifica e ¡nfurmada del usuario, autorice el

tratamiento de sus datos personales a través de esb dispositvo virh,al, sin que esto sea imped¡mento, para que

usted, se opnga a través de los 'Fomalos de excfusbn y de &nchos ARGo", el deseo de que sus dabs

personales y sensibles sean lratados med¡ante dichos dispositivos.
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Escrito lo anterior, debe señalarse que el presente Aviso de Privacidad Focalizado pude sufrir modificaciones,

cambios o acfualizaciones, por lo que, cualquier mdificación, camb¡o o actualización que se lleve a cabo por

Sisbma para el Desarollo lntegral de la Familia (DlF), del municiflo de Juanacaüán, Jalisco, se le hará de su

conocimiento, por medio de nuestro portal de intemel o de manera peconal al coneo electrónico que nos haya

poporcionado.

Una vez enbrado lo anterior, Usbd @rá conocer nuestm Aviso de Privacidad lntegral, escribiendo en lntemet

htbs:/luanacaüan.oob.ml, asi como, a través do nuesfa página de Facebook mediante la dirección electrón¡ca,

hüp§:/ M¡yvy.facebook.com/iuanacatan.oobiemociudadano o bien. asisüendo a la oficina de la Unidad de

Transparenc¡a, ubicada en el domicilio cibdo en los firafos que anbcoden.
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