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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA DIF
COCULA, .IALISCO.

Et Sistema para el Desarrollo lntegral cle la Familia del Municipio de Cocula,
Jalisco, con donricilio ubicado en la calle Anguto # 90, en la colonia San Pedro de
Cocula, Jalisco, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, por
lo que de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparerrcia y
Acceso a la lnformación Pública, los artículos20.?-1,22, 23 punto 1, fracciones ll
y lll,24 punto 1 fracción V y 25 fracciones XV XVll y XX de la Ley de Transparencia '

y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y $us fillunicipios; el artículo
2 fracciones lll, XV y XVI y 53 del Reglamento de la ley de Transparencia
refe¡'ida; los artículos Décimo Sáptimo, Décimo Noveno, Vigésimo y Vigésimo
Primero de lcs Lineamientos Generales en materia de Protección de lnformación
Confidencial y Reservada, artículo 28 de la Ley General de Protección Ce Datos
Personales en Posesión de los Sujetos Obligado, en reración con el articulo 24 de
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del,
ilstado de Jalisco y sus tvlunicipios, emite el presente Aviso de Privacidad, por'
r[r::dio del cual se da a conocer la utilización, tratamiento. procesos, modificaciones
l' Érocesos de transmisión de la información pública confidencial en posesión del
r:resente sujeto ob[gado.
,-.os datos personales, son toda aquella infcrmación concerniente a una persona
física identificada o identificable, en tanto que los datos personales sensibles son
aqltellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización
inclebida pueda dar origen a discrinrirración o conlieve un riesgo grave para éste

Ei tratamiento de sus datos personaies se realiza con fu;rdamento en !o establecido
en el artículo 3. 1. Fracciorres lll, XXXII y 87 1. Fracciones ly X de ia Lev rJe
Protección cJe Datos Personales en pcseslón de Suietos Obligados del Est¿rCo cie
Jalisco y sus l\lunicipios

La finalidad de este sujeto obligado de recabar datos personales, es para faciiitar el
cumplimiento de sr.ls facultades, atribuciones y obligaciones, en favor de las
personas vulnerables, mediante el otorgamiento de sus programas y servicios,'
siendo así que los datos personales que serán sometidos a tratamiento son:
nombre, edad, sexo, fotografía, CURP, estado civil, domicilio, nacionálüro, teléfono
larticular, correo electrónico, fii'ma, RFC, grado cie estudios, así como los d¿tos
:¡atrimoniales como número cie cuenta bancaria, ini¡resos o percepcrnu.;. ;;
a12unos casos' los datos personales sensibles qLle requieren de especial
protecciÓn, como aquellos que se refieren al estado oe'satuJtis.á á rántal, origerrl'acial o étnico, información genética, datos biométricos, creencias religiosas,iitosóficas y morares, opinioneiporíticas y pi"i*rán.ir rerrrr,
Los datos personales antes citados, podr'án ser obtenidos por el Sistema LllFcocula, de forma directa o indirecta, a iravés de meJ¡o*; electrbni.r., por escrit,) opor teléfono y únicamente serán utilizados para el curnplimiento de los .rbjetivos,
facultades, atribuciones y obrigac;ones cre este órganismo. entre ras que seencuentrail el otorgamiento rle prog¡iamas y servrcios ia tramitacion ,Je solicitr;clesde información y ejercicio oe áerecnoá Áncó, *r trámite de q*l;;';;procedimientos aJmin¡strativcs oL responsabilida<1 laboral interpuestos en contra ce;los empleados del sistema DIF cocula, ei registro cielas personas físicas o nror.alesque fungen como proveedores de bienes y *"*.io, de este organismo y raceiebración de convenios o ccnf.atos con personas físrr;as y/o morare.. 
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Dichos datos estarán bajo el resguardo y la protección cje cada Dirección,
Departamento o Área competente de recabailos, por lo que este Sujeto Ooligado
no realiza tratamiento de la infcrrmaciórr distinto de aquei para el cual fue¡'on
obtenidr:s.

Respecto a la transferencia de información confidencial, Ios terceros receptores Ce

lcs cjatos personales pueden ser: las auto:'idarjes jr.rdicraies, el agente del IVlinisteric
Publico, la Auditoría Superior del Estacio, el lnstituto llacional Eiectoral (ll.lE), el
lnstituto Nacional de las Personas Adultas fulayores, (lNAPA|VI), ei Sistema para el
Desarrollo lntegral de la Familia del Estado de Jal¡sco. así como los Sistemas DIF
Municipales del Estado de Jalisco, el lnstitutc Ce Transparencia lnformación pública
y r:roteccion de Dai.os Personales del Estado dc.Jalisco (lTEl) para cumplir con ias
rbiigacicnes de tr,an5rot"n.'", los sujetos obligadcs a los que se diriian liis
:;oliciturJes de inforrnaciórr pública que sean Ce su competencia y en fornra general,
ias autoridades Estatales y lMunicipales, siempre que kls datos se utilicen rrare ei
ejerci;io de sus facultades y atribuciones. Eir estos casos no se requerira
autorización del titular de la información coniidencial r;ara su transfe¡'encia. ni
tarnpeco cuatldo está relacionada con el r¡torqarniento ie estimulos, aíloyos,
subsidios y recursos ptibiicos, est* sujet¿ a una order: jiiCicral, se cuente con e:
consentirniento expreso de nc confidenciaiidad, por es,;rito o por cualq'.tier medio.
del titular de los datos rrersonales, c sea cclnsrderacia ccrnc ni: confirjenciai por
CisposiciÓr-r iegal expresa. Se !e irrfc¡ma que este su¡eto obligado tjO reaii¿¡
trensíerencias de irlformacién ¡.rersorrai ce las cuaies seá necesario sr.r
ionsentin riento.

l-cs titulares de tntormaciórr confidenciat [:i-iecje¡n salicita-en cuaiquier nromento, sL¡/rccóso, Rectificación, Carrcelación. C,losicio¡ o Revocación tjei
ccnsentiniiento para el tratamierlto de ios rnismos, rnt:ciiante ia presentac¡o. oc
sr:licituci de ejercicio de cierechos ARCO y podrán hacerlo a¡te la Unidacj cje-: 

ranspa¡'encia del .sistema DIF cocula, rrl,icáda en calie Ang¡r_rlo # gc, ;, ;;;rü,
J:¡l;sco.
í'r:aiültier r:ambio ail preserrte avisc.ce privaciciacl se h¿l¡-á del conoclmiento d¿ iosiitulares de la infornlación conficiencial; a través de la página Au ¡riteriái';_;;=;;
sujeto cbligaoo, la cual es vvww.di&oc@g@, así coñ,o *, nu**rrü portai cie
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