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AVISO DE PRIVACIDAD 

 DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS  

La Unidad Centralizada de compras de la AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE JALISCO 

(AEEJ), con domicilio en la finca marcada con el número 1505 de la calle Manuel López Cotilla, 

Colonia Americana de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. a través de la Coordinación de 

Transparencia Provisionalmente, es la responsable del uso y protección de sus datos personales, 

y al respecto le informa lo siguiente. La protección y el tratamiento de sus datos personales se 

realiza con fundamento en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: artículo 6, apartado A, fracción IV. La Constitución Política del Estado de Jalisco: 

artículo artículo 9° fracciones II, V y VI. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública: artículo 30 fracción II, artículo 37. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículo 8° fracción V inciso ñ) e inciso p), artículo 

34, artículo 35. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados Del 

Estado de Jalisco y sus Municipios: artículo 3.1 fracciones III y XXXII, artículo 10, artículo 19. 2, 

artículo 24, artículo 87.1 fracciones I y  X, artículo 90.  De acuerdo a las políticas de Adquisiciones 

de la agencia de Energía del Estado de Jalisco, así como La Ley de Compras Gubernamentales 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco: artículo 5°, artículo 7° fracción I, 

artículo 8. 1 fracción III, artículo 14 y artículo 20. Y el Reglamento de la Ley de Compras 

Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 

Municipios: artículo 6, artículo 16 y artículo 21.  

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento para el padrón de proveedores son los 

siguientes: 

Para mayor precisión los datos personales; se refieren a la información concerniente a una 

persona física identificada e identificable, datos de corte personal recabados a través de los 

trámites, procedimientos, medios electrónicos, que derivan de sus atribuciones y funciones 

conferidas en la Legislación vigente aplicable, pudiendo ser: 
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EN ESTE SENTIDO LOS DATOS PERSONALES ORDINARIOS QUE SERÁN SOMETIDOS 

A TRATAMIENTO SON: 

DATOS PERSONALES Nombre completo del titular de la información, con su edad, 

fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, sexo, estado civil, 

domicilio particular, número telefónico particular, correo 

electrónico particular, fotografías, firma legible, Registro Federal 

de Contribuyentes (RFC); en cuanto a la numeración que 

representa su fecha de nacimiento, Clave Única de Registro de 

Población (CURP), folio de identificación oficial con fotografía, 

clave de elector, número de licencia para conducir, cartilla 

militar, número de seguridad social 

DATOS ACADÉMICOS O 

DE ESTUDIOS 

Trayectoria educativa y/o profesional, certificados, número de 

cédula profesional del último grado de estudios 

DATOS DE 

CAPACITACIÓN 

COMPLEMENTARIA O 

FORMACIÓN 

Cursos, seminarios, diplomados, congresos, certificaciones o 

cualquier tipo de capacitación 

Datos personales sensibles; aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya 

utilización indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste, como 

son:  

DATOS PERSONALES CONSIDERADOS COMO DATOS SENSIBLES 

DATOS PATRIMONIALES Cuenta bancaria, datos de localización: domicilio particular, 

teléfono fijo y móvil, correo electrónico particular 

mailto:energia@jalisco.gob.mx


 

 

Calle López Cotilla número 1505 Octavo piso, Colonia Americana, Código postal 44160 
Guadalajara, Jalisco    agencia.energia@jalisco.gob.mx   Teléfono 36-78-20-00 extensión 

52070,  55166 y 52062  
 

 
 

3 
 

Dichos datos serán recabados, directamente a través de medios físicos; es decir, en el caso de 

personas físicas a través de la solicitud de registro en el padrón, copia de la identificación oficial, y 

en el caso de personas morales a través de la solicitud de registro, copia de la identificación oficial, 

copia del acta constitutiva de la sociedad y si es necesario copia del poder notarial o algún 

documento que acredite al representante legal. 

 Los datos personales que usted proporcione a la Agencia de Energía del Estado de Jalisco, serán 

única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos, finalidades y atribuciones de 

este la agencia de Energía del Estado de Jalisco, y los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

 Llevar un registro público del padrón de proveedores de la agencia de Energía 

del Estado de Jalisco, de conformidad con los artículos artículo 7° fracción I y 

artículo 8 numeral 1 fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales 

Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco. 

 Publicar la información concerniente a los concursos por invitación y licitaciones 

públicas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y 

prestación de servicios, de conformidad con las obligaciones de Ley con 

respecto a la información fundamental obligatoria para todos los sujetos 

obligados, de conformidad con el artículo 8° fracción V incisos ñ) y p) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

 Integración del expediente de la licitación. 

Es importante apuntar que sus datos personales se consideran información confidencial, por lo que 

se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, con excepción de cualquier 

información que permita transparentar las acciones y garantizar el derecho a la información pública 

de conformidad con el artículo 8° fracción V incisos ñ) y p) de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; aquella que obre en fuentes de 

acceso público, en virtud de que constituye información susceptible de ser publicada y difundida, 

de conformidad con lo establecido por la Ley en comento; o se esté en alguno de los supuestos 

descritos en los artículos 15 y 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios. 

mailto:energia@jalisco.gob.mx


 

 

Calle López Cotilla número 1505 Octavo piso, Colonia Americana, Código postal 44160 
Guadalajara, Jalisco    agencia.energia@jalisco.gob.mx   Teléfono 36-78-20-00 extensión 

52070,  55166 y 52062  
 

 
 

4 
 

Se le informa que no se consideran transferencias las remisiones, ni la comunicación de datos entre 

áreas o Unidades Administrativas adscritas al mismo sujeto obligado en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en las bases de datos 

físicas de la Unidad Centralizada de compras de la AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE 

JALISCO (AEEJ).  

Usted puede solicitar ante este Sujeto Obligado, en cualquier tiempo, su Acceso, Rectificación, 

Cancelación, Oposición o Revocación del consentimiento, mediante la presentación de solicitud de 

ejercicio de derechos ARCO ante nuestra Unidad de Transparencia, ubicada en calle Manuel López 

Cotilla con el número 1505 de la, Colonia Americana de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral a través de la página de internet de este sujeto 

obligado, la cual es: https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/organismos/60447 

 

 

 

20 veinte de agosto del año 2019 dos mil diecinueve. 
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