
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LA CONSEJERÍA                                                                   

JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO.  

  

  
La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, ubicada en Avenida Ramón 

Corona número 31, Palacio de Gobierno, Zona Centro, C.P. 44100; Guadalajara, 

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 puedan dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.  

En ese sentido, cabe señalar que esta dependencia está obligada a proteger sus 

datos personales con fundamento en lo establecido en el artículo 6 Apartado A, 

fracción III y el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en los artículos 4 y 9 fracción V de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, en el artículo 3. 1. fracciones III, XXXII, 10, 11, 19, 24 y 87. 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, así como en el artículo 17 

del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales de la Administración Pública Centralizada del Estado de Jalisco.  

 

Aunado a ello, los datos que se recaban y son objeto de tratamiento, corresponden 

a datos personales que serán utilizados únicamente para el fin que motiva la 

obtención de estos; siendo los siguientes: 

 

I. Recibir, controlar y almacenar la correspondencia interna. 

 

II. Articular y almacenar el archivo. 

 

III. Atender llamadas telefónicas, así como apoyar con la recepción y remisión de 

información electrónica vía correo electrónico a otras áreas del Gobierno del Estado 

de Jalisco. 

 

IV. Recibir y clasificar, el archivo de trámite del área, para su debido registro y 

control. 

 

V. Atender las necesidades de recepción del personal adscrito. 

 



 

VI. Realizar el envío de la correspondencia. 

 

VII. Elaborar memorándum y oficios que se requieran en el área. 

 

VIII. Las demás encomendadas por su superior jerárquico, así como las derivadas 

de la normatividad aplicable en la materia. 

 

De conformidad a lo establecido por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículo 59 de la Ley del Notariado del Estado de 

Jalisco; y 9 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

  

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17 fracciones I, III, IV, V, 

VII y  XII; 44, 54 Bis-4, 54 Bis-5, y 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, 6.85, 6.86 y 6.90 de las 

Políticas Administrativas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas 

(hoy Secretaría de Administración).  

 

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios 

electrónicos, por escrito y vía telefónica; los datos personales que usted proporcione 

a la Consejería Jurídica, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo 

los objetivos y atribuciones de esta dependencia.  

  

Ahora bien, los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre, 

domicilio, RFC, CURP, teléfono, constancia de no antecedentes penales, 

nacionalidad, estado civil, ocupación, acta de nacimiento, credencial de elector, e 

información curricular. 

  

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 y huella digital.  

  

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios 

electrónicos, por escrito y vía telefónica; los datos personales que usted proporcione 

a la Consejería Jurídica serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo 

los objetivos y atribuciones de esta dependencia.  



 

Los datos personales podrán ser tratados para los siguientes fines:  

  

• Representar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y al 

Secretario General de Gobierno en todas las controversias constitucionales 

y acciones de inconstitucionalidad.  

• Representar al Titular del Poder Ejecutivo y al Secretario 

General de Gobierno, en todos los juicios de amparo en que sean parte, en 

todas sus instancias, incluyendo la ejecución de las sentencias de amparo.  

• Representar al Gobernador y al Secretario General de 

Gobierno, en los juicios del orden civil, mercantil, laboral o de cualquier otra 

materia, tanto de tribunales locales y federales, así como en los juicios ante 

el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y demás tribunales 

federales o locales, en los que se les señale como autoridades 

demandadas.  

• Dar atención y cumplimentar los requerimientos que le sean formulados al 

Gobernador del Estado y al Secretario General de Gobierno, por los 

tribunales locales y federales, incluyendo aquellos que se les dirijan como 

superiores jerárquicos en los juicios de amparo.  

• Representar con las más amplias facultades al Gobernador del Estado y al 

Secretario General de Gobierno, ante cualquier autoridad administrativa o 

judicial del ámbito local o federal, así como tramitar y substanciar los 

recursos administrativos interpuestos en contra de actos y resoluciones que 

estos hayan emitido, así como de los titulares de las dependencias de la 

Administración Pública Estatal.  

• Ejercer la defensa jurídica del patrimonio inmobiliario del Estado, incluidas 

las acciones reivindicatorias a cargo del mismo.  

• Emitir los acuerdos de inicio y trámite necesarios para substanciar los 

procedimientos de responsabilidad patrimonial que se promuevan contra el 

Gobernador y el Secretario General de Gobierno.  

• Llevar el control del ejercicio de la función notarial, incluidos los trámites, 

preparación, integración, procedimiento y celebración de los exámenes que 

prevén la Ley y el Reglamento relativos a la obtención de Patente de 

Aspirante al ejercicio del notariado y de nombramiento de Notario Público. 

Por lo que ve a las visitas previstas en la Ley del Notariado del Estado de 

Jalisco, así como el cumplimiento y ejecución de las resoluciones 

correspondientes.  

• Intervenir, instaurar y substanciar los procedimientos de responsabilidad 

notarial en todas sus etapas, desde la recepción de solicitudes o escrito 

inicial, con excepción de la resolución final o definitiva que determine 

imponer o no sanción a algún Notario Público.  



 

• Llevar a cabo el trámite y substanciación de los procedimientos de 

expropiación de bienes muebles e inmuebles de propiedad privada previstos 

por la ley de la materia.  

• Asistir jurídicamente al Gobernador y al Secretario General de Gobierno, en 

todos aquellos asuntos que éstos pongan a su consideración.  

• Proponer al Titular del Poder Ejecutivo las directrices estratégicas de 

actuación en torno a los asuntos jurídicos de trascendencia para la entidad.  

• Practicar revisiones técnico jurídico a los procedimientos y procesos legales 

a cargo de las áreas jurídicas de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, cuando lo considere necesario, o por 

instrucción del Gobernador del Estado, o a petición del Secretario General 

de Gobierno.  

• Requerir informes sobre cualquier asunto jurídico a los encargados de las 

áreas jurídicas de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal, cuando lo considere necesario, o por instrucción del 

Gobernador del Estado o a petición del Secretario General de Gobierno. 

• Ejercer la facultad de atracción para conocer, atender y llevar la defensa de 

los procedimientos y procesos legales a cargo de las áreas jurídicas de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, cuando lo 

considere necesario, o por instrucción del Gobernador del Estado o a 

petición del Secretario General de Gobierno.  

• Coordinar la actuación de las áreas jurídicas de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Estatal en aquellos temas en los que 

intervengan, cuando se estime necesario para una adecuada atención de 

los asuntos públicos del Poder Ejecutivo.  

• Definir criterios para la debida interpretación y aplicación del marco 

normativo aplicable a la Administración Pública Estatal.  

• Proporcionar asesoría jurídica general a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, procurando en todo momento la congruencia 

en la aplicación de los criterios jurídicos.  

• Emitir opinión para la celebración de acuerdos o convenios que pongan fin a 

las controversias administrativas o judiciales entre particulares y las 

dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal.  

• Proporcionar los servicios jurídicos no encomendados por ley a otras 

dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal.  

  

Aunado a lo anterior, los Datos personales recabados para el expediente laboral, serán 

tratados específicamente para las siguientes finalidades:   

 



 

Generar el expediente del personal, para el cumplimiento de las disposiciones 

administrativas como controles de acceso, contraseñas y medidas de seguridad, 

identificación y autentificación como servidor público, difusión de información pública de 

oficio, generar comprobantes de pago, cumplimiento de disposiciones fiscales y enteros de 

impuestos retenidos, remisión 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, historial 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, entradas y salidas del personal.   

Se le informa que los datos personales recabados por este sujeto obligado no se utilizarán 

para finalidades adicionales que no sean necesarias, ni hayan dado origen a la relación 

jurídica con este sujeto responsable.   

Con relación a la transferencia de los datos personales, se informa que en los casos 

previstos por el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, no se requiere la autorización del titular de la 

información confidencial para proporcionarla a terceros.  

De igual manera serán transferidos a terceros cuando se trate de organismos e 

instituciones internacionales, nacionales y autoridades judiciales federales y 

estatales, así como instituciones gubernamentales del fuero federal, estatal y 

municipal y demás casos señalados en el artículo 15 numeral 1 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados para el 

Estado de Jalisco y sus Municipios. La transferencia se realizará de acuerdo a las 

facultades y atribuciones propias que la normatividad le confiere al organismo o 

institución que requiera los datos personales.   

Ahora bien, cuando se realicen transferencias de datos personales que no sean de 

los casos anteriormente descritos, será necesario el consentimiento expreso del 

titular, mediante una carta de consentimiento.   

Usted puede solicitar en cualquier tiempo, su Acceso, Rectificación, Cancelación, 

Oposición o Revocación del consentimiento, mediante la presentación de solicitud 

de ejercicio de derechos ARCO a través de la Unidad de Transparencia de los 

Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales, ubicada en la Avenida 

Ramón Corona número 31, Palacio de Gobierno, Zona Centro, C.P. 44100; 



 

Guadalajara, Jalisco, segundo piso, o a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia (PNT).   

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:  

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/377  

Para cualquier aclaración, duda o comentario adicional al respecto, se dejan a 

disposición los siguientes datos de contacto de la Unidad de Transparencia de los 

Organismos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías Transversales: (33) 30301700, 

extensión 34758 correo electrónico transparencia.oaest@jalisco.gob.mx. 


