
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 
LaSecretaría de Desarrollo Económico, ubicada en la calle López Cotilla número 1505, 

Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44140; es responsable del tratamiento de 
los datos personales que proporcione toda persona para los registros de los expedientes 
laborales de los trabajadores que forman parte de esta Secretaría y aquellos que solicitan 
acceder a los programas otorgados por las diferentes Direcciones Generales de esta 
Secretaría los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por el artículo 6, Apartado 
A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
artículos 4 y 9 fracciones II, V y VI de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el 
artículo 30 fracción III y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 3. 1. fracciones III, XXXII, 9, 10, 11, 15, 
19.2, 24, 28, 87. 1. fracciones I y  X y 90 de la  Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y en los artículos 
1°, 2 fracciones XI, XII y XIII, 9 fracción III, 13 fracción III inciso a, 15 y 16 del Reglamento 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 
la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco, se expide el presente Aviso 
de Privacidadque se pone a disposición de los titulares con el objeto de informarles los 
propósitos del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales. 
 
Para un mayor entendimiento, los datos personales se refieren a la información 
concerniente a una persona física identificada o identificable, y por datos personales 
sensibles se manifiesta que son 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. 
 
En ese sentido, los datos personales que serán sometidos a tratamiento serán los 
siguientes:  
 
Los datos para identificación:Acta de nacimiento, nombre, fotografía, identificación oficial 
con fotografía (IFE, INE, Pasaporte), edad, licencia para conducir,  fecha de nacimiento, 
lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), clave de elector, Cartilla Militar. 
 
Los datos para el cumplimiento de disposiciones legales en caso de accidente o muerte. 
Nombre de los beneficiarios, estado civil y números telefónicos y correo electrónico. 
 
Datos de localización: Domicilio particular, teléfono fijo, teléfono móvil y correo 
electrónico. 
 
Documentación legal: Copia certificada de acta constitutiva, copia certificada de poder 
para actos de administración, de dominio y operaciones de títulos de crédito, 
comprobante de domicilio fiscal y copia de identificación oficial del representante legal, 
constancia de situación fiscal, carátula de estado de cuenta bancaria, para recabar 



 

número de clabe interbancaria, SUA, carta de no antecedentes penales y constancia de 
no sanción administrativa, firma autógrafa.  
 
Datos académicos: Título profesional, cédula profesional y certificado.  
 
Datos de capacitación complementaria: Cursos, seminarios, diplomados, congresos, 
certificaciones. 
 
Datos de experiencia y antecedentes laborales: Empleos anteriores (institución, puesto 
desempeñado, período, jefe inmediato superior, datos de localización de la institución y 
autorización para solicitar informes y/o referencias). 

Datos Personales recabados para salvaguardar la integridad y seguridad de los 
servidores públicos y visitantes: 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 la personas que 
captan las video cámaras de seguridad. 
 
Dadas las características del uso de los datos personales de este sistema, se recopilan 
datos personales sensibles, siendo por ejemplo los siguientes: 
 
Datos de salud: Certificado médico, datos biométricos (huella digital). 
 
Cabe señalar que los datos personales que usted proporcione a la Dirección de Recursos 
Humanos, de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico, serán 
única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta 
dependencia y los utilizaremos para las siguientes finalidades; 
 
Generar el expediente del personal, para el cumplimiento de las disposiciones 
administrativas,  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, historial laboral de los servidores públicos y demás de acuerdo a las  
atribuciones en el desempeño de las funciones públicas como servidor público.  
 
Asimismo, con el ingreso a nuestras instalaciones, podrá ser video grabado por nuestras 
cámaras de seguridad. 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico ejercerá la protecciónde sus datos personales 
con fundamento en lo dispuesto en losartículos  artículo 6 apartado A, IV y 21 párrafo 
noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  artículo 4, 8 
apartado A, 9 fracciones II, V y VIde la Constitución Política del Estado de Jalisco; 17 y 
55 fracción VI de la Ley Para Los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios;   en el artículo 27, 28, 29 y 30 fracción XIII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 3 punto 



 

1 fracciones III, XXXII, 10, 19 punto 2,24,31.1 fracción I y II y 32 .1 fracción VI y VII,87 
punto 1 fracciones I y  Xde la Ley De Protección De Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios;y en los artículos 1°, 2 
fracciones XI, XII y XIII, 9 fracción III, 11 fracciones I y IX, 13 fracción III,incisos a y b, IV 
inciso a, 15 y 16 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de 
Jalisco. 
 
Además, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, 20 y 49 de la Ley del  
Servicio Militar, artículos 17 fracciones I, III, IV, V, VII y XII, 44, 54 Bis-4, 54 Bis-5, 56 de 
la Ley para los Servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el Manual 
de Organización y Procedimientos de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas (hoy Secretaría de Administración), dentro del Procedimiento denominado 
“Procedimiento de Alta” (página 168) y los puntos 4.1, 4.3, 4.11, del 4.59 al 4.69, 4.85, 
6.86 y 6.90 de las Políticas Administrativas de la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas (hoy Secretaría de Administración). 
 
De igual manera, los datos personales que usted proporcione a las Direcciones 
Generales, áreas de la Secretaría de Desarrollo Económico, serán única y 
exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta 
dependencia y los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 
La Secretaría de Desarrollo Económico dentro de sus atribuciones conferidas en el 

artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y del 
Reglamento Interno que establece las facultades de cada una de las Direcciones 
Generales  o Áreas de esta dependencia, realiza el tratamiento de sus datos con la 
finalidad de generar el expediente del o los programas que genera, para el cumplimiento 
de las disposiciones y obligaciones de los participantes, difusión de información pública 
del programa, requisitos de información, cumplimiento de disposiciones fiscales y legales. 
 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en las bases 
de datos físicas y electrónicas de las Dirección Generales, adscrita a la Secretaria de 
Desarrollo Económico. 
 
Cuando se realicen transferencias de datos personales se informará lo siguiente: Los 
datos personales consistentes en nombre, clave del Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC), y en lo referente a las transferencias o cheque bancarios, se hará de conocimiento 
a la Secretaría de Hacienda Pública, conforme al artículo 15 de Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
 
Le informamos que no realizamos transferencias de datos personales y datos personales 
sensibles de las cuales sea necesario su consentimiento, derivado de lo señalado en el 
presente documento; por lo que se podrá llevar a cabo la  transferencia de sus datos 
personales a lasdependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, Organismos 
Públicos Descentralizados, así como a los Gobiernos Municipales que conforman el 



 

Estado de Jalisco, a razón a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones de la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
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.  
 
De manera adicional, y de ser necesario utilizaremos su información personal para la 
promoción y evaluación de los servicios que prestamos, actividades que no son 
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una 
mejor atención. En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para 
estos fines adicionales, usted puede presentar en cualquier momento un escrito en 
nuestras instalaciones, o enviar un correo electrónico 
transparencia.cgecde@jalisco.gob.mxmanifestando lo anterior, para limitar el uso de su 
información personal, registrándolo en el listado de exclusión de uso y divulgación de 
datos personales de la Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
Usted puede solicitar, en cualquier tiempo el acceso, rectificación, cancelación, oposición 
o revocación del consentimiento, mediante la presentación de solicitud de ejercicio de 
derechos ARCO; ante la Unidad de Transparencia de la Coordinación General 
Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, ubicada en la Calle Manuel López 
Cotilla # 1505, Colonia Americana, en Guadalajara 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 esta 
Secretaría de Desarrollo Económico, la cual 
es:https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/19 en la pestaña 
correspondiente al artículo 8 fracción IX. 
 

Fecha de Actualización: Junio 2020 
 
 

ATENTAMENTE  

 
 
 
 

Mtro. Omar Esteban Macedonio Maya  

Secretario Técnico del Comité de Transparencia 
de la Coordinación General Estratégica de  

Crecimiento y Desarrollo Económico.   
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