AVISO D E PRIVACI DAD INTEGRAL PARA EL EXP EDIENTE DEL PERSONAL D EL GOBIERNO
MU NICIPAL D E 21,1. POPAN, JALISCO
El Gobierno M u nicipal de Za popan, Jali sco u bicado Av. Hidalgo No. 1 51 , Col. Centro . C. P. 451 00
Planta Baja, Palacio Munici pal de Zapopan, Jal isco es la responsable del uso y protecci6n de sus
datos personales, y al respecto le informa l o s iguiente:
Los datos personales se refiere n a la informaci6n concerniente a una pers on a fisica id entificad a o
identificable, y por datos personales sens ibles, aqu e l l os q u e afecten a la esfera mas intim a d e su
titu lar o cuya utilizaci6n ind ebida pueda dar orige1 a discrim inaci6n o con l l eve u n riesgo grave para
este.
El tratam iento de sus datos personales se real iza co n fundam ento en lo establecido en el articulo 6 ,
Apartad o A, fracci6n I V de l a Co nstituci6n Pol itica de los Estados Uni d o s Mexicanos, e n l o s articulos
4 y 9 fracciones II, V y VI de la Constituci6n Pol itica del Estado de Jal isco, en el articulo 29 fracci6n
I l l y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la l nformaci6n Publica d el Estado de Jali:,co y sus
Mu nicipios y en el articulo 3. 1 . fracciones I l l , XXXI I , 1 0, 1 9.2, 24, 87. 1 . fracciones I y X y 90 d e la
Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesicin d e Sujetos Obligados Del Estado de Jalisco y
sus M unicipios.
Los datos personales que seran sometidos a trnta m i ento son: nom bre co m pl eto , fotografia, edad ,
fecha de n acimiento , lugar de naci m iento, naciqn alidad , estado civi l , Clave Unica d e Registro de
Po blaci6n (CUl'l.P), Registro Fed eral d e Contribuyentes (RFC), co mprobante y/o constancia
expedida por la instituci6n academ ica en el que cQnste haber cursado su ultimo g rado d e estudios,
pud iendo ser l a copia de titulo o ced u l a profesional, acta de titulaci6n o certificado de e studios, folio
de identificaci6n oficial con fotografia, clave d e elector, n (1m ero de l i ce ncia para conducir. Datos de
localizaci6 n : dom icilio particular, telefono fijo, telefono m6vil y correo electr6nico particular. Los datos
para el cum plim iento de disposiciones legates en caso de accidente o m uerte: nom bre de los
benefici arios , estado civi l, n u meros telef6nicos y referencias en caso de accid e nte. Referencias
person ales y/o la borales con datos d e localizaci6n: nom bre, dom icilio particular, teliifono fijo, teliifono
m 6vil y correo electr6nico particular. Datos Acadernicos o de educaci6 n: l nstituciones en las cuales
se curs6 educaci6n basica , profes ional y/o de pos g rado, tip o de estu d ios, periodo en cursar las
estudios, docu m e ntos comprobatorios de l a terminaci6n de dichos estudios o que acredite n el ultimo
nivel alcanzado, nu mero d e ciidula profesio nal de las g rad es obtenidos y docum ento comprobatorio.
Datos d e capacitaci6n complem entaria o de form aci6n : cursos, seminarios , diplomados, congresos,
certifi caciones y cu alquier otro tipo de capacitaci6n (tipo d e capacitaci6n o evento form ativo,
instituci6n, d ocum ento co mprobatorlo y aiio ). Datos de experiencia y a nteced entes laborales : datos
de em pleos anteriores (institu ci6n, puesto desen) pefiado , periodo, jefe inm ediato superior, datos d e
l ocal izaci6n de l a instituci6n y autorizaci6n para' sol icitar inform es y/o referencias), carta d e n o
antecedentes penal es y co nstancia d e n o iahci6n adm inistrativa. Datos de labor doce nte:
(instituci6n, programa, nivel de estudios, asig�aturas i m parti das y periodo); Publicaciones y
proyectos de investigaci6n : (tipo de p u blicaci6n,i rn edio de publicaci6n y/o casa editora, titulo d e ia
p u blicaci6n, afio de pri mer y ultima edici6n); Aso'ci\lcio nes cientificas y profesionales: (nom bre de la
instituci6n, tipo d e participaci6n, pa is, fecha de rn�reso y estado de la actividad e n la asociaci6n) y
D isti nciones: (instituci6n que la otorga, d escri pci6h, afio y pa is). Datos d e aptitudes y habilidades:
conoci m iento en idiomas {id ioma, conocimientos! dtem entales, d ocum ento probatorio).
Dadas las caracteristicas del uso de las data$ personales d e este sistema, se recopilan datos
personales sensibles: datos biometrico s : huella 'd igital, la cual se considera s ensible, debido a que
su utilizaci6 n ind ebida puede con l l evar un riesgo l grave para su (itula'r, en este sentido se le solicitara
su consentimiento expreso para dar tratamiento la ;dichos datos sensi bles.
Asi m is m o , con el ingreso a nu estras instalacio ne!s ,· podrfl ser vid eo grabado por nu estras camaras de

s eguridad.

Es im portante apuntar que sus d atos person�les s e consideran i nform aci6n confi d encial, con
excepci6n de su nom bre , las relativas a la fur\ci6n que desem peiia o la erogaci6n de recurses
publicos, y cualqu ier otra info rmaci6n que perm ila tra nsparentar las acciones y garantizar el derecho
a la inform aci6 n publ ica o que obre en fu entes · de acceso publ ico, en virtud de que constituye
i nformaci6n susceptible de ser publicada y difu ncida.
Del m i smo modo, u sted podra autorizar en cualq�ier momento la publ icidad y d ifusi6n de las datos
personales que se consideran confidenciales, ihcluyendo los sensibles , lo q u e debera constar de
manera escrita , expresa e ineq u fvoca.
Dichos datos sera n reca bados, directamente del Titu lar en el caso de las servidores publ icos e
indi rectamente en el caso de los be neficiarios, i por medias electr6 nicos o par escrito. Los datos
pers o nales que usted proporcione a este G o b ierr\o M u n icipal seran Ci nica y exclusivamente util izados
para /levar a cabo los objetivos y atribuciones dt� este, util iz8.ndolos para las siguientes final idades:
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Generar el expediente del personal, para el cumplimiento de las disposiciones administrativas como
controles de acceso, contrasenas y medidas de seguridad, identificaci6n y autentificaci6n como
servidor publico, difusi6n de informaci6n publica cle oficio, generar comprobantes de pago,
cumplimiento de disposiciones fiscales y enteros de impuestos retenidos, emisi6n de constancias
laborales, administmtivas y de identificaci6n; relativas al empleo, cargo o comisi6n, tales como el
cumplimiento de los requisitos legales para la contrataci6n y el pago de sueldos, salarios y
prestaciones, historia laboral de los servidores publicos, cumplimiento de requisiios fiscales,
administrativos y presupuestarios, altas, bajas y enteros en materias de seguridad social,
aportaciones al lnstituto de Pensiones del Estado de Jalisco as! coma al lnstituto Mexicano del
Segura Social para atenci6n medica, de identifiqaci6n y localizaci6n del servidor publico para fines
laborales, administrativos y juridicos, entradas y salidas del personal.
Se contemplan medidas especiales de protecd6n en lo relativo al estado de salud y eventuales
incapacidades, derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades no profesionales.
Los datos personales recabados seran protegiclos, incorporados en las bases de datos fisicas y
electr6nicas de la Direcci6n de Recursos Humanos, adscrita a la Coordinaci6n General de
lnnovaci6n y Administraci6n Gubernamental, re�lizando un tratamiento compartido con diferentes
areas, siendo las areas administrativas de la Dir/;cci6n, Coordinaci6n General y/o dependencia, asi
como la Tesoreria y la Direcci6n de lnnovadon Gubernamental, para el cumplimiento de las
obligaciones legales, fiscales y administrativas en: las que se encuentre el Municipio de Zapopan,
Jalisco.
Cuando se realicen transferencias de datos personales se informara lo siguiente: Los datos
personales consistentes en nombre, clave de! Registro Federal de Contribuyentes y pagos
relacionados con sueldos, salarios y prestaciones seran transmitidos de manera quincenal o, en su
caso, en las periodos en que se genere la o:iligaci6n legal de! pago, ante un proveedor de
certificaci6n de comprobantes fiscales digitales,'asi como al Servicio de Administraci6n Tributaria,
que lo concentrara en su buz6n fiscal.
Se le informa que nose consideran transferencias las remisiones, ni la comunicaci6n de datos entre
areas o unidades administrativas ads'critas ai mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus
atribuciones. No obstante, se hace de su conoci/niento que los datos personales proporcionados de
manera interna tambien seran utilizados para efectos de control interno, auditorfa, fiscalizaci6n y,
eventualmente, fincamiento de responsabilirlades y atenci6n de asuntos contenciosos,
administrativos, judiciales y/o laborales, asi como aquellos que deriven de la relaci6n laboral
administrativa entre el servidor p(1blico y el Gobierno Municipal.
Resulta importante que usted considere que, al brindar su consentimiento para la transmisi6n de los
datos personales a las entidades a las que se hizo referencia, dicha informaci6n sera tratada en un
sistema de datos personales diverso al cual hac'e referencia el presente aviso de privacidad, por lo
que se le sugiere consultar el aviso de privacidad que corresponda al sistema de datos personales
en posesi6n del destinatario.
Usted puede solicitar ante el Institute de Transparencia, lnformaci6n Publica y Protecci6n de Datos
Personales (ITEI), en cualquier tiempo, su Acceso, Rectificaci6n, Cancelaci6n, Oposici6n o
Revocaci6n de! consentimiento, mediante la presentaci6n de solicitud de ejercicio de derechos
ARCO ante la Direcci6n de Transparencia y Bue1as Practicas del Gobierno Municipal de Zapopan
en la Unidad Administrativa Basilica, con domicilio en Plaza de las Americas, 2do. Pisa, oficina 29
en Zapopan, Jalisco.
Cualquier cambio al presente aviso de privacidacl se 1,ara del conocimiento de los titulares de la
infonnaci6n confidencial, a traves de la pagim1 cle internet de este sujeto obligado, la cual es:
WW\'11.zapopaomb.mx

