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Juanacatlán
Cob¡erno Municipal
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL FOCALIZADO A
DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y DE AOUI¡¡ISTMCIÓH OTT
srsTEMA PARA EL DESARRoLLo TNTEGRAL 0E LA FAMILTA (DrF) De ¡U¡iC¡rUX, ,llr-rSC0.

I-I O¡SIGI'IICIÓH

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Famil¡a (DlF) del mun¡cipio de Juanacadán, Jalisco, con domicilio en
calle Pmgreso, número 107, código postal 45880, colonia La Playa, de esta municipalidad, a través de su Dirección

General, será responsable de ganantizar la probcción y uso de su información personal que se encuentren dentm
de nuestras bases de datos; bajo ese contexto, te informamos que el tratamiento de sus datos personales y
sensibles, sn este Sistema (DlF) municipal, se realizará única y exclusivamente, para llevar a cabo el cumplimiento

de nuestras facultades y obligaciones, respscto a la designación del nombramiento los funcionarios, servidores y
empleados públicos, confume lo esbblecen las disposiciones legales s(Ju¡entes:

.
.
o
.

Decreto de Creación 12815, de fucha 22 de ocfubre de 1987: articulos, 4, segundo pánafo,9, fracción ll.

Ley para los Servidores Públ¡cos d6l Estado de Jalisco y sus Municipios, articulos 3,

4,5,7,8,

16, 17,

l7Bis, 18, 19, 22, fracción lV, 49, iacción V, 56, fracción Xll, 64.
Ley del lnsütub de Pens¡or€s delEstado, articulos 3, fracciones l, ll, lll, 12, 'f 3.
Reglamenb General de Prestaciones, Derechos y Obligaciones de Afiliados y Pensionados de la D¡rección
de Pensiones del Estado, articulo 3, fracciones V, Vll.

De ahí, los datos (pefsonales y sensibles), que serán someüdos a fatamienb por parte de la Dirección C*neral,
serán los siguientes:

Datos Personales

e)
b)

c)
d)
e)

D

s)
h)

Nombc(s).

Fecha de nacimiento.
Domicilio.
Teláfonosparticulares.
Coneo electúnico.
RFC.

CURP.

Cuenh(s)bancaria(s).

i) Recibos de luz, agua y teléfono.
j) Nombre de un familiar, su domicilio y númeo de celular.
k) Nombres de su(s) beneficiario(s).
l) Comprobante de Estudios.
m) Carh de vida

profesional.

Datos sensibles

a)
b)

Edad.
Sexo.
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c)
d)

Fotografias.
Estado civil.
Naciondidad.
Lugar de nacim¡ento.

e)

0
s)

INE.

h)

Fima.

¡)

Huella digibl.

i)

PaBnbsco pabmo y mabmo fnal, así como de consanguinidad

k)

Antecsdonbs Penales.

Los datos que antecodon serán recabados a través do soliciúdes de emdoo, misma que deberán ser de manena
presencial ante la Dirección Gefleral del Sistema para el Desarmllo lntegral de la Familia (DlF) del mun¡cip¡o de
Juanacaüán, Jalisco, respech
public-o§ ds las

a la designación del nombramiento de los func¡onarim, seMdores y empleados

dibrenbs unidados tócnicas y ds administración quo intogran el Sisbma DIF Municipal, a las que

podrán comparecer personas fisicas, moral€s o jurídicas, que llevara a cabo algún

fámib o programa que requiera

con base en los objeüvos del DIF municipal, baio ese contexto, esta Dirección General, tiene la obligación de
comunicar y otorgar baio pmtesta de decir verdad, éste Aviso de Privacidad focal¡zado, a los ütulares de los datos

peBonales

que se entregan, mismo que podrán verificar dentm de nuestro portal de

hltDs ://iuanacatlan.qob.

intemet

mx/ , o bien, en las oficinas que ocupa la Dirección Gene¡al del Sistema (DlF) Municipal, o

asistjendo a la oficina de la Unidad de Transparencia, ubicda en al inbrior del edificio que ocupa la Presidencia
Munic¡pal de Juanacatlán, Jalbco, en calle lndependencia númeo 1, cód(¡o postal 45880, colonia centro de esta
municipalidad.
Los datos personales que usted proporcione al Sistema para el Desanollo lntegral de la Famil¡a (DlF) del municip¡o

de Juanacaüán, Jalisco, a través de su Dkección Gene¡al, serán única y exclus¡vamente utilizados para llevar a
cabo los obieüvos y atribuciones que esb üene, respecb a la designación de los nombramientos de funcionarios,
servidores y empleados públicos de este Sistema DIF municipal, es decir para las siguientes finalidades:

2

Comprobar y validar su identidad y situación pafimonial
Llevar a cabo la lnscripción del empleado público en servicios de asistencia médica y de pensiones

3

Para la creación, estudio, análisis, actual¡zación y conservación de expedientes clín¡cos, laborales,

1

administaüvos de los servidores públicos.

4)
5)

Publicación de obligaciones de transparencia.
Reali¿ar la enhega de ¡nfomación y documentac¡ón en la de las divercas dependencias, de seguridad
soc¡al, de pens¡ones, bancaria y hacendaria.

6) Registro de Compensac¡ones o saldos a favor.
7) Solicifudes de Acceso a la lnfomación y Protección de Datos.
8) Reporte de emergencias, cuando el servidor público se encuenba
9) Para.lubilaciones y pensiones.
{0} Peo

e0 riosgo

de nomina, retenciÓn de impuestos y de seguidad social.
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En ese sentido es indiscutible que, sus datos poBonales sensibl€s, se consideran información confidencial, por lo

que se informa que no se realizarán tr¡nsferenc¡as de e3te tipo de

dlos

personales, con excepción de
cualquier información que perm¡ta transparenlar las acciones '! gal,anfizar el derecho a Ia información pública de
conformidad con el articulo

8', fracción V, incisos

e), f), g), h), k) y fracc¡ón Vl, inciso Q de la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnfomación Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; razón por la cual, aquella informac¡ón que
0bre en fuentes de acceso público, constituye información susceplible de ser publ¡cada y difundida, será anunciada
por parte de esb sujeto obligado; con excepci'ón, aquella ínformación que de acuerdo

cln lo establecido por la Ley
que,
en comento, o bien
en forma congruente, se esté, en alguno de los supuestos descntos en los artículos 15 y
75, ds la Ley de Protscción de Datos Personalss sn Posss¡ón de Sujebs obl(¡ados del Estado do Jal¡sco y sus
mun¡c¡p¡os.

En merito de lo anterior, es de precisarse que, n0 se consideran como fansferenc¡as de la infomación

las

remisiones, n¡ las comun¡caciones de datos, entre áreas o Unidades Técnicas y Adminislrativas adscritas al Sistema

para el Desanollo lntegral de la Familia (DlF) del municipio de Juanacaüán, Jalisco, en v¡rtud al ejercic¡o de sus
atrbuciones; habida cuenta de que, los datos personales y sensibles recabados, seÉn protegidos, incorporados y
tratados en las bases de datos fisicas y electrónicas de cada una de las áreas del Sistema DIF municipal.

Para ello, no debe pasarse por alto hmpoco, que Usted tiene el derecho de conocer los datos peBonales y
sensibles que posoemos, para quó fines son utlizados y las condiciones del uso que le damos; por lo que, para el
caso de que no d€see qu€ sus datos personales y sensibles sean tratados para los fin6s citados con antonondad,

Usted goza del derecho para sol¡citar el formato de exclusión, en el que podrá tegistrar la negativa para el
tratamiento de sus datos personales y sensibles, o bien, llevar a cabo en cualquier üempo. peüción para Acceder,

R*tificar, Cencdar y 0poneae a la publicación y manejo de sus

datos, ello a través de escritos de nombres,

"Formeto de Exclusbn y de Derechos ARCO", que pueden solicitar y presenbr ante la Unidad de Transparencia
delAyuntamiento constfucional de Juanacaüán, Jalisco, ubicada en el interior del edificio que ocupa la Presidencia
Municipal, esto es en la calle lndependencia número 1, código postal 45880, colonia centro de esta municipalidad, o
bien mediante coneo elecÍónico, iuanacaüan.transDarencia2@oma¡l.c0m, o a través de de la Plataforma Nacional
de Transparenc¡a (PNT)yio el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SlS,Al)

Resulta indispensable señalar que, nuestro portal web httDsj/¡uanacaüan.oob.mx/, opera con coolies, también
conocidas como galletas infomáücas, creadas por nuestm sibo web al momenb de fu üsila, con el ob¡eto de ayudar
podal, sin
a que las pág¡nas que visite carguen más rápido y as¡, pemitirte navegar más fácil denbo de nuesto
ponemos
que
privacidad,
a su
es
no obsbnte a ello, dado que las cookies, pueden poner en riesgo su
embargo,

del usuario, autorice el
consid;rac¡ón tal situac¡ón, con el objeto de que a voluntad l¡bro, especifica e inbmada
quo esto sea impedimento, para que
tfatam¡ento de sus datos personales a través de esle dispositivo virtual, sin
y da de,f,choÉ. ARCo", el deseo de que sus datos
usted, se oponga a havás de los 'Fomefos de exclusbn
personales y sensibles sean tratados mediante dichos dispositivos'
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Escrito lo anterior, debe señalarse que el presente Aviso de Pnvackiad Focal¡zado pude sufnr modificaciones,
cambios o acfualrzaciones, por lo que, cualquier modificación, camb¡o o actualizac¡ón que se lleve a cabo por
Sistema para el Desanollo lntegral de la Familia (DlF), del municipio de Juanacatán, Jalisco, se le hará de su
conoc¡m¡enlo, por medio de nuestm portal de ¡ntemet o de manera personal al coneo elechónico que nos haya
poporcionado.
Una vez enterado lo anterior, Usbd podrá conocer nuestro Aviso de Pnvacidad lntegral, escribiendo

en

lntemet

httDsJ/iuanacatan.oob.mx/. asi como , a través de nuestra pág¡na de Facebook mediante la direcc¡ón electónica,

htlm://www.facebook.com/iuanacatan.oobiemociudadano

o

bien, asis¡endo

a la

oficina

de la Unidad de

Tnnsparencia, ubicada en el dom¡cilio citado en los pánafos que anbceden.

INDEPENDENCIA #1
JUANACATLÁN JALISCO, MEXICO
COLONIA CENTRO. C.P. 45880

TEL:33 373 2 23 46
MA lL: contacto@juanacatlan.gob.mx
WWW.JUA NACATLAN.GOB,MX
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