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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL PARA EL EXPEDIENTE DEL 
PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ATOYAC, JALISCO 

 

El Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, ubicado en Calle Independencia número 96, 

en el Municipio de Atoyac, Jalisco, es el responsable del uso y protección de sus 

datos personales, y al respecto le informa lo siguiente. 

Los datos personales se refieren a la información concerniente a una persona 

física identificada o identificable, y por datos personales sensibles, aquellos que 

afecten a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar 

origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo 

establecido en los artículos 17; 54 Bis 3; 54 Bis 4 y 54 Bis 5 de la Ley Para los 

Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; y en los artículos 3º, 

punto 1 fracciones III y XXXII; 10; 19 punto 2; 24, 87 punto 1, fracciones I y X de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre completo, 

edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, Clave 

Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes. Los datos 

para el cumplimiento de disposiciones legales en caso de accidente o muerte: 

nombre de los beneficiarios, números telefónicos y referencias en caso de 

accidente.  

Es importante apuntar que sus datos personales se consideran información 

confidencial, con excepción de su nombre, las relativas a la función que 

desempeña o la erogación de recursos públicos, y cualquier otra información que 

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

o que obre en fuentes de acceso público, en virtud de que constituye información 

susceptible de ser publicada y difundida.  

Del mismo modo, usted podrá autorizar en cualquier momento la publicidad y 

difusión de los datos personales que se consideran confidenciales, incluyendo los 

sensibles, lo que deberá constar de manera escrita, expresa e inequívoca. 

Dichos datos serán recabados, directamente del Titular en el caso de los 

servidores públicos e indirectamente en el caso de los beneficiarios, por medios 

electrónicos o por escrito. Los datos personales que usted proporcione al 

Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, Jalisco, serán única y exclusivamente 
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utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Ayuntamiento y 

los utilizaremos para las siguientes finalidades: Generar el expediente del 

personal, para el cumplimiento de las disposiciones administrativas como 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, 

cumplimiento de requisitos fiscales, administrativos y presupuestarios, de 

identificación y localización del servidor público para fines laborales, 

administrativos y jurídicos, entradas y salidas del personal.  

Se contemplan medidas especiales de protección en lo relativo al estado de salud 

y eventuales incapacidades, derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades no 

profesionales. 

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

bases de datos físicas y electrónicas del Ayuntamiento Constitucional de Atoyac, 

Jalisco.  

Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará lo siguiente: 

Los datos personales consistentes en nombre, clave del Registro Federal de 

Contribuyentes, correo electrónico personal y pagos relacionados con sueldos, 

salarios y prestaciones serán transmitidos de manera quincenal o, en su caso, en 

los periodos en que se genere la obligación legal del pago, ante un proveedor de 

certificación de comprobantes fiscales digitales, así como al Servicio de 

Administración Tributaria, que lo concentrará en su buzón fiscal.  

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. No obstante, se hace de su 

conocimiento que los datos personales proporcionados de manera interna también 

serán utilizados para efectos de control interno, auditoría, fiscalización y, 

eventualmente, fincamiento de responsabilidades y atención de asuntos 

contenciosos, administrativos, judiciales y/o laborales, así como aquellos que 

deriven de la relación laboral-administrativa entre el servidor público y el 

Ayuntamiento.  

Resulta importante que usted considere que, al brindar su consentimiento para la 

transmisión de los datos personales a las entidades a las que se hizo referencia, 

dicha información será tratada en un sistema de datos personales diverso al cual 

hace 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 

posesión del destinatario.  
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Usted puede solicitar ante el Ayuntamiento de Atoyac, Jalisco, en cualquier 

tiempo, su Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición o Revocación del 

consentimiento, mediante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos 

ARCO ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, en Calle 

Independencia número 96, en el Municipio de Atoyac, Jalisco. 

Cualquier cambio al presente Aviso de Privacidad se hará del conocimiento de los 

titulares de la información confidencial, a través de la página de internet de este 

sujeto obligado, la cual es: http://www.atoyac.jalisco.gob.mx 

 

 

 


