
 

      
 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL DIF TLAJOMULCO 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral del la Familia del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco, (DIF Tlajomulco) tiene su sede en el domicilio ubicado en la Calle Nicolás Bravo 

No. 6-B, Colonia Centro, C.P. 45640, Cabecera Municipal, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 

hace de su conocimiento que la información que usted proporcione será utilizada única y 

exclusivamente para integrar su solicitud de apoyo asistencial o de cualquiera de los 

servicios que ofrece este sujeto obligado, por lo que sus datos personales serán 

resguardados y protegidos por el DIF Tlajomulco, por considerarse información confidencial 

conforme a la Ley de Transparencia y Accesos a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, tal como se establece en sus Artículos 20 numerales 1 y 2, Artículo 

23 numeral 1 Fracción II y Artículo 25 Fracciones XV, XVII, y XX. 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre, edad, sexo, cartilla 

militar, correo electrónico, estado civil, domicilio, domicilio del trabajo actual, ocupación, 

teléfono particular, teléfono celular, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única 

de Registro de Población (CURP) clave de elector, número de pasaporte, grado de 

estudios, comprobante de domicilio, poder notarial, lugar y fecha de nacimiento, datos 

laborales como documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, actividades 

extracurriculares, capacitación, referencias laborales, referencias personales, crediticias o 

patrimoniales, solicitud de empleo, trabajo actual, trabajos anteriores; datos patrimoniales 

como bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias; la información relativa a una 

persona física que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma 

de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o cualquier otra 

rama del derecho; datos académicos: trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, 

certificados; datos de tránsito y movimientos migratorios: información relativa al tránsito de 

las personas dentro y fuera del país. Además de los datos personales mencionados 

anteriormente, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles, 

que requieren de especial protección como son: afiliación sindical, datos de estudio 

socioeconómico, acta de nacimiento, copia de identificación oficial, firma, datos biométricos, 

costumbres, color de piel, señas particulares, ADN, huella digital, tipo de sangre, fotografía, 

consumo de sustancias toxicas, estado de salud, historial clínico, discapacidades, uso de 

aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, creencias religiosas, información migratoria 

de las personas, lugar de residencia, nacionalidad, procedencia, preferencias sexuales e 

información derivada de resoluciones judiciales que incidan en la esfera judicial de una 

persona. 

 



 

Sus datos personales siendo información confidencial, solo podrán ser transferidos a 

terceros, en los casos previstos en el Artículo 22 de la Ley antes citada, entre los cuales 

menciona: que se encuentren en registros públicos o en fuentes de acceso público, que 

estén sujetos a una orden judicial; que sean necesarios para fines estadísticos, científicos 

o de interés general por la ley, que estén relacionados con el otorgamiento de estímulos, 

apoyos, subsidios y recursos públicos, sea considerada como no confidencial por 

disposición legal expresa; así como también, pueden ser transferidos entre autoridades 

estatales y municipales en ejercicio de sus atribuciones, al Sistema DIF Nacional, al 

Gobierno del Estado de Jalisco y al Gobierno Federal, entre otros casos. 

 

Fuera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Ley antes citada, sea por notificación 

o correo electrónico, le haremos llegar un aviso solicitando su autorización y en caso de ser 

así, deberá presentarse al modulo de la Unidad de Transparencia del DIF Tlajomulco, en la 

calle de Nicolás Bravo No. 6-B, Colonia Centro, C.P. 45640, Cabecera Municipal; ubicada 

dentro del Área de la Dirección Jurídica, donde se le recabará firma de autorización 

correspondiente ante dos testigos y se le informará a quienes les serán transferidos sus 

datos personales, así como el uso que tendrán. 

 

Así mismo, le informamos que como Titular de los datos de información confidencial, usted 

podrá en todo momento ejercer los derechos: “A.R.C.O.”, es decir, tiene el derecho de 

acceder, rectificar, cancelar, oponerse, modificar, corregir, sustituir o ampliar sus datos 

personales en posesión de este sujeto obligado, de conformidad con el Artículo 66 puntos 

1 y 2. 

 

Para el tratamiento de sus datos personales, podrá acudir al módulo de la Unidad de 

Transparencia antes señalado, y presentar una Solicitud de Protección de Información 

Confidencial de conformidad con los artículos 67, 68 y 69 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como también deberá 

acreditar su personalidad presentando su identificación oficial vigente. 

 

La solicitud de protección deberá presentarla por escrito y con acuse de recibo, con los 

siguientes requisitos: 

 

1. Nombre del titular de la información, o en su caso, del representante legal; 

2. Domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones, y 



 

3. Planteamiento concreto sobre el acceso, clasificación, rectificación, oposición, 

modificación, corrección, sustitución, cancelación o ampliación de datos que solicita. 

4. Acreditar su personalidad presentando identificación oficial vigente. 

 

En el caso de Revocar el consentimiento para el uso de sus datos personales, deberá acudir 

personalmente, y presentar un escrito solicitando expresamente la revocación de su 

consentimiento, el cual deberá contener: 

 

1. Nombre del titular de la información o en su caso, del representante legal, y 

2. Domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones. 

 

De igual manera, siendo el Titular de los datos personales, podrá en todo momento cancelar 

u oponerse al uso y divulgación, de sus datos, entendiéndose: 

 

1.- Cancelación: Se refiere a la eliminación de datos personales que requiere su titular 

cuando considere que estos no están siendo utilizados o tratados conforme las obligaciones 

y deberes de la normatividad vigente. 

2.- Oposición al uso y divulgación: Se refiere a la oposición o cese del uso de los datos 

personales cuando su titular no quiera que los mismos sean utilizados para ciertos fines o 

por ciertas personas, o en su caso, cuando por causa legítima sea necesario parar el uso 

de los datos personales a fin de evitar un daño a su titular. 

 

En caso de que se realicen cambios o modificaciones al presente Aviso de 

Confidencialidad, le informaremos en tiempo y forma a través de nuestro portal de internet: 

http://dif.tlajomulco.gob.mx/ 

 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; a 28 de Noviembre del año 2014. 

Atentamente 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco. 

 

http://dif.tlajomulco.gob.mx/

