
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco con domicilio en Calzada de Las Palmas #96, 

Colonia la Aurora, Código postal 44460 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es la encargada y responsable del 

uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:  

Los datos personales que podrán ser sometidos a tratamiento son los siguientes: 

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. 

En ese sentido, los datos personales que serán sometidos a tratamiento son los siguientes: nombre, domicilio, 

edad, sexo, fotografía, estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), grado de estudios en su caso; dichos datos 

podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y por teléfono. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes datos personales 

considerados como sensibles, que requieren de especial protección como son datos relacionados a la salud. 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos, los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para los 

diversos trámites o servicios que se solicitan: 

● Participar en los programas que brinda el Servicio Nacional del Empleo Jalisco. 
● Asesorías a Trabajadores en Procuraduría del Trabajo. 
● Asesoría a  Patrones en Procuraduría del Trabajo. 
● Demandas Presentadas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
● Procedimientos de Inspección Laboral y Técnica. 
● Inscripción del Padrón de Litigantes de la JLCA. 
● Generar Expedientes Laborales de los Servidores Públicos en la STPS. 

Todos los  trámites y servicios que realiza esta Secretaría son de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, el Reglamento Interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

y aquellos que prevén sus reglamentos normas técnicas y protocolos, estarán en resguardo y protección de las 

diversas Direcciones Generales y Personal que la componen. Así mismo, le informamos que NO recabamos 

información personal cuya finalidad no sea necesaria para el trámite o servicio solicitado. 

 

 

 



 

 

Los datos que el titular proporcione serán tratados únicamente cuando resulten adecuados, relevantes y 

estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento conforme a las facultades y atribuciones de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

¿Cómo se llevará a cabo la protección de su información personal? 

Conforme a los principios y deberes establecidos en los artículos 9 al 19, así como en el artículo 30 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios,  

manteniendo las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos 

personales, protegiendolos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no 

autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Observando en todo momento 

los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 

responsabilidad en el tratamiento de los dato personales.  

Toda transferencia de datos personales sea nacional o internacional se encuentra sujeta al consentimiento del 

titular salvo las excepciones previstas por 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. Cuando se realicen transferencias de datos 

personales que requieran consentimiento, se deberá informar: 1) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y 

organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se 

transfieren los datos personales, y; 2) Las finalidades de estas transferencias. 

En los casos no previstos en el artículo 15, se recabará carta de consentimiento. 

La Secretaría de Trabajo y Previsión  Social  realiza transferencias de datos personales con otros sujetos 

responsables para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motiva el 

tratamiento de los datos personales.  

¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

Tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones del uso 

que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su información personal en caso de 

que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 

bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y 

obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 

específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

En todo momento el titular o su representante, puede  manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 

personales para aquellas finalidades o transferencias que requieran el consentimiento previo a que ocurra dicho 

tratamiento. Podrá solicitar mediante escrito libre, formatos o medios electrónicos a la Unidad de Transparencia 

de la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico,  la cual  se encuentra en el 

domicilio ubicado en la calle Manuel López Cotilla No. 1505, Col. Lafayette, Guadalajara, Jalisco, con horario 

de Lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm, Teléfono: 30302000 ext.55135, Correo electrónico: 

transparencia.cgecde@jalisco.gob.mx o  bien   en  la Oficina desconcentrada llamada  “Enlace de  Transparencia 

de la  STPS”  ubicada  en  Calzada de Las Palmas #96, Colonia la Aurora, Código postal 44460 en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, con horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 3:00 pm, Teléfono: 30301000 ext.26706, 

Correo electrónico: derechos.arco@jalisco.gob.mx 
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¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 

Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos 

personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su 

solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 

seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de 

su consentimiento implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de 

su relación con nosotros.  

Le informamos que en nuestra página de Internet utilizamos cookies, web beacons y otras tecnologías a través de 

las cuales es posible monitorear su comportamiento como usuario de Internet, así como brindarle un mejor 

servicio y experiencia de usuario al navegar en nuestra página. 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 

requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los trámites y servicios que ofrecemos. El aviso de 

privacidad integral, así como los cambios y modificaciones o actualizaciones, podrán ser consultados ingresando 

en el artículo 8, fracción IX  a través de la página  web: 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/212 

Especificamente en el artículo 8, fracción IX denominada “información pública ordinaria, proactiva o focalizada 

que considere el sujeto obligado…” 
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