
 

 

 
Aviso de Privacidad Corto 

 de la Jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco. 
  
La Jefatura de Gabinete, con domicilio en la Avenida Ramón Corona 31, Palacio de 
Gobierno, Zona Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco; es la responsable del 
uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente:  

 
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen sus datos personales son: 

 
1. Atención y trámite a solicitudes de acceso a la información o de Derechos ARCO. 
2. Integrar el expediente del personal y dar de alta al personal en el sistema informático de 

nómina en el IMSS y Pensiones del Estado, para registrar entradas y salidas del personal, 
identificación y autentificación como servidor público, difusión de información pública de 
oficio, generar comprobantes de pago, cumplimiento de disposiciones fiscales y enteros 
de impuestos retenidos, emisión de constancias laborales, administrativas y de 
identificación; relativas al empleo, cargo o comisión, tales como el cumplimiento de los 
requisitos legales para la contratación y el pago de sueldos, salarios y prestaciones, 
historia laboral de los servidores públicos y cumplimiento de requisitos; 

3. Generación de control de acceso, contraseñas y medidas de seguridad, identificación y 
autentificación como servidor público; 

4. Realizar las notificaciones correspondientes a los solicitantes de manera física en su 
domicilio o por correo electrónico respecto a la solicitud realizada. 

5. Registro de entradas y salidas del personal de la Jefatura; 
6. Planear y desarrollar la estrategia tecnológica del Poder Ejecutivo del Estado, 

coordinando los esfuerzos de las diversas dependencias y entidades de la Administración 
Estatal, y de las administraciones municipales en donde así sea convenido; 

7. Impulsar el uso de las tecnologías y comunicación en los sectores sociales, productivos, 
académicos y gubernamentales, así como fomentar y contribuir en el desarrollo e 
innovación tecnológica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y 

8. Para brindar una herramienta de comunicación directa con la ciudadanía 
interesada en la apertura de información, solicitud de datos y para comentarios sobre 
los conjuntos de datos que forman parte de la plataforma https://datos.jalisco.gob.mx/. 

 
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los 
titulares de los datos personales, a través de la página de transparencia de este sujeto 
obligado, en la siguiente liga electrónica: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/378  

 

Para cualquier aclaración, duda o comentario adicional al respecto se dejan a 
disposición los siguientes datos de contacto de la Unidad de Transparencia de los 
Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales, siendo éstos los 
siguientes: teléfono (33) 3030-1700, extensión 34758, correo electrónico oficial de la 
Unidad de Transparencia: transparencia.oaest@jalisco.gob.mx  

 
Fecha de actualización: febrero 2021. 
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