Aviso de Privacidad Corto
de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco.
La Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, con domicilio en la Avenida
Ramón Corona número 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. Registrar 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, Sistema Web Padrón, para registrar al personal y
presenten su declaración de situación patrimonial, 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. Control de acceso y salidas;
4. Tramitar los asuntos relativos a nombramientos, renuncias y licencias de
magistrados, secretarios y otros funcionarios, que sea competencia del Poder
Ejecutivo del Estado y no esté reservado expresamente a otra Secretaría;
5. Administrar los sistemas y procesos del Registro Civil del Estado y el Archivo
General del Registro Civil;
6. Administrar los sistemas y procesos del Registro Público de la Propiedad y
Comercio;
7. Administrar el Registro de Profesionistas y sus colegios en el Estado;
8. Llevar el registro de autógrafos para la legalización de las firmas de funcionarios
públicos estatales y municipales, así como los servidores públicos con fe pública
y notarios;
9. Administrar el Sistema de Enrolamiento de Firma Electrónica Certificada;
10. Administrar el Archivo General del Gobierno;
11. Administrar el Archivo Histórico del Estado;
12. Administrar el Archivo de Instrumentos Públicos;
13. Organizar el Servicio Social Profesional en el Estado;
14. Coordinar, supervisar y evaluar el diseño y desarrollo de los sistemas de
información de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, relacionadas con el ámbito de su competencia;
15. Promover y garantizar, en el Gobierno del Estado, la generación de información
pública, la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental en materia de
derechos humanos;

16. Atención y seguimiento al registro de quejas en materia de derechos humanos;
y,
17. Para salvaguardar la integridad y seguridad de las y los trabajadores, así como
de las y los ciudadanos que ingresan a las instalaciones de la Secretaría General
de Gobierno, conforme a lo siguiente: Los datos personales podrán ser
recabados, temporalmente, por este Sujeto Obligado, directamente o
indirectamente, a través del uso de mecanismos en medios remotos o locales de
comunicación electrónica, óptica u otra tecnología, que permita recabar datos
personales de manera automática y simultánea al tiempo que el titular hace
contacto con los mismos, son las imágenes de las personas que captan las
videocámaras de seguridad.
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/9 .

Para cualquier aclaración, duda o comentario adicional al respecto se dejan a su
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 de la Unidad
de Transparencia: transparencia.oaest@jalisco.gob.mx

Fecha de actualización: febrero 2021.

