
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES DEL 

PERSONAL QUE LABORA EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

TERRITORIAL 

 

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco 

(SEMADET), ubicada en Avenida Agustín Yáñez número 2343, Colonia Moderna, en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco, es el responsable del tratamiento de los datos pe rsonales 

que proporcione toda persona que preste sus servicios como servidor público o persona 

física profesional contratada bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios y servicios 

profesionales, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por 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 29 

fracción III y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios  y en el artículo 3. 1. fracciones III, XXXII, 10, 19.2, 24, 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. 

 

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?  

 

Los datos personales recabados serán tratados con la finalidad de integrar el expediente 

único de personal, acreditar su identidad, localización, realizar trámites administrativo s y 

fiscales, cubrir perfil de puesto, pagar remuneraciones y prestaciones, asignar y comprobar 

viáticos y pasajes nacionales e internacionales, ser asegurado y designar beneficiarios del 

seguro de vida institucional, para control de asistencia y otorgar p restaciones de seguridad 

social, económicas y de salud; y programar acciones de capacitación.  

 

Para las finalidades anteriores, se tratarán los siguientes datos personales:  

 

Datos de identificación: Nombre completo; nacionalidad; fotografía; estado civil; sexo; 

rubrica y/o firma autógrafa; Registro Federal de Contribuyentes (RFC); Clave Única de 

Registro de Población (CURP); los datos contenidos en la Credencial de elector; Cartilla 

Militar; número de seguridad social y los datos contenidos en Actas expedid as por el 

Registro Civil del titular (nacimiento, adopción, matrimonio y defunción).  

Datos de Contacto: Domicilio y datos en comprobantes de domicilio; números telefónicos 

particulares, y correo(s) electrónico(s).  



 

 

Datos laborales: Clave de número de empleado; clave del puesto; tipo de personal; cargo o 

nombramiento asignado; nivel del puesto en la estructura orgánica; fecha de alta en el 

cargo; referencias laborales; remuneración bruta y neta; y, en su caso, honorarios; gastos 

de viáticos y datos contenidos en facturas y tickets de comprobación de éstos.  

Datos académicos: Promedio; calificaciones; tipo de exámenes (ordinario/extraordinario), 

y número de cuenta, matrícula, expediente o boleta.  

Datos patrimoniales o financieros: Número de cuenta; tipo de cuenta; número de tarjeta 

bancaria; número de cliente; CLABE bancaria; datos de beneficiarios, actividad económica y 

régimen fiscal en cédulas del RFC. 

 

Adicionalmente, se informa que se solicitarán los siguientes datos personales que son 

considerados sensibles:  

Datos de salud: certificado médico emitido por una Institución Pública.  

Datos biométricos: Huella dactilar. 

 

Asimismo, con el ingreso a nuestras instalaciones, podrá ser videograbado por nuestras 

cámaras de seguridad.  

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 

 

La SEMADET tratará los datos personales antes señalados con fundamento en lo dispuesto 

en los artículos 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 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  y en el artículo 3 punto 1 

fracciones III, XXXII, 10, 19 punto 2, 24 y 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.  

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos de acceso y corrección de datos personales?  

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de esta 

Secretaría, ubicada en Avenida Agustín Yáñez número 2343, Colonia Moderna, en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco, planta baja, con número telefónico 30 -30-82-50, ext. 

56201 y 55770, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia mejor conocido 



 

como Sistema INFOMEX Jalisco (http://www.infomexjalisco.org.mx/InfomexJalisco/)  o en el 

correo electrónico transparencia.semadet@gmail.  

 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a l a dirección antes señalada o 

comunicarse al número telefónico 30-30-82-50, ext. 56201 y 55770. 

 

Transferencia de Datos 

 

Se hace de su conocimiento que la SEMADET, adicional a las transferencias que realiza y que 

no requieren de su consentimiento, podrá llevar a cabo la transferencia de sus datos 

personales que a continuación se indican: 

 

TERCEROS FINALIDAD 

 

 

SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN. 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

Para el generar el expediente del personal, para el cumplimiento 

de las disposiciones administrativas como contraseñas y medidas 

de seguridad, identificación y autentificación como servidor 

público, generar comprobantes de pago, cumplimiento de 

disposiciones fiscales y enteros de impuestos retenidos,  pago de 

sueldos, salarios y prestaciones, historia laboral de los servidores 

públicos, cumplimiento de requisitos fiscales, administrativos y 

presupuestarios, altas, bajas y enteros en materias de seguridad 

social, aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado, de 

identificación y localización del servidor público para fines 

laborales, administrativos y jurídicos.  

INSTITUTO DE 

PENSIONES DEL ESTADO 

DE JALISCO 

Para dar aviso de la designación de beneficiarios para el Fondo 

Estatal de Ahorro para el Retiro (SEDAR), designado por el titular.  

CONTRALORIA DEL 

ESTADO DE JALISCO 

Para dar de alta en la plataforma Web (WebDesipa) para 

presentar las Declaraciones de Situación Patrimonial e Intereses.  

 

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 
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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 la 

SEMADET.  

 

Para estas transferencias requerimos de su consentimiento, por lo que, si no desea que sus 

datos personales sean transferidos para alguna o todas las finalidades señaladas, podrá 

manifestarlo al momento en que se le pongan a disposición los formatos respectivos para 

cada una de estas finalidades, de la instituciones que corresponda.  

 

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

excepción de su nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura 

orgánica, las relativas a la función que desempeña como la dirección de correo electrónico 

oficiales, gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión  

correspondiente o la erogación de recursos públicos tales como la  remuneración bruta y 

neta 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 vi rtud de que 

constituye información susceptible de ser publicada y difundida, de conformidad con la Ley 

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

 

Cambios al aviso de privacidad 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conoc imiento 

a través del portal de la SEMADET, en el vínculo electrónico https://semadet.jalisco.gob.mx/  
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