Aviso de Privacidad Relativo a Expedientes Laborales de los
Trabajadores del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con domicilio en Calle Degollado Número 14, Colonia
Centro, C.P. 44100 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, es la encargada y responsable del uso y protección
de sus datos personales, de conformidad al artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al respecto le informamos 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.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 6, Apartado
A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 4, 9 fracciones
II, V y VI y 108 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 17, 49 y 56 Fracción XII de la Ley
de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, articulo 106, 107, 108, 109, 148 y 181 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de Jalisco y en el artículo 3. 1. fracciones III, XXXII, 10, 19.2, 24, 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.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo los procesos de reclutamiento y
selección de personal, posteriormente formarán parte de su expediente laboral, así mismo para lo antes
señalado se recabaran los siguientes datos personales: nombre, domicilio, teléfono particular, correo
electrónico, firma, Clave de Registro Federal de Contribuyentes, Fecha de Nacimiento, Nacionalidad y lugar
de nacimiento, edad, fotografía, Número de Seguridad Social, Curriculum Vitae, Copia del Título Profesional
Certificado (Titulo de acorde al área afín) y/o ultimo grado de Estudio, Copia de Cedula Profesional
Certificada, Cuatro Fotografías tamaño infantil recientes, Certificado Médico suscrito por Institución Oficial
reciente y Carta de No Antecedentes Penales (Carta Policía); así como datos de capacitación complementaria
o de formación: cursos, seminarios, diplomados, congresos, certificaciones y cualquier otro tipo de
capacitación (tipo de capacitación o evento formativo, institución, documento comprobatorio y año). Dadas
las características del uso de los datos personales de este sistema, se recopilan datos personales sensibles: Los
Datos de Salud (Certificados Médicos). Datos de localización: domicilio particular, teléfono fijo, teléfono
móvil y correo electrónico particular. Los datos para el cumplimiento de disposiciones legales en caso de
accidente o muerte: nombre de los beneficiarios, estado civil, números telefónicos y referencias en caso de
accidente; estos datos serán recabados directamente del tercero y en el caso de que sean recabados por medio
del servidor público quien se compromete hacer llegar al tercero el aviso de privacidad, en el cual se informe
el tratamiento que se le darán a sus datos personales.
Es importante apuntar que sus datos personales se consideran información confidencial, con excepción de su
nombre, las relativas a la función que desempeña o la erogación de recursos públicos, 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 virtud de que constituye información susceptible de ser publicada y
difundida.
Del mismo modo, usted podrá autorizar en cualquier momento la publicidad y difusión de los datos
personales que se consideran confidenciales, incluyendo los sensibles, lo que deberá constar de manera
escrita, expresa e inequívoca.
Dichos datos serán recabados, directamente del Titular en el caso de los servidores públicos e indirectamente
en el caso de los beneficiarios, por medio escrito. Los datos personales que usted proporcione al Consejo de la
Judicatura del Estado de Jalisco, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y
atribuciones de este Consejo y los utilizaremos para las siguientes finalidades: Generar el expediente del
personal, 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,
emisión 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, 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.

Se contemplan medidas especiales de protección en lo relativo al estado de salud y eventuales incapacidades,
derivadas de riesgos de trabajo o enfermedades no profesionales.
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en las bases de datos físicas y
electrónicas de la Unidad Departamental de Talento Humano, adscrita a la Dirección de Planeación,
Administración y Finanzas.
No se realizaran transferencias, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de las autoridades jurisdiccionales para dar atención a los requerimientos judiciales, el desahogo
de procedimientos ante Tribunales Judiciales, Administrativos, del Trabajo o del Órgano Garante del Estado
de Jalisco, a fin de solventar las observaciones de la Contraloría, la Auditoria Superior del Estado o la
Auditoria Superior de la Federación; mismos, que estén debidamente fundados y motivados; todo esto con
fundamento en el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus municipios y artículo 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios.
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus Datos Personales
(Derechos ARCO) directamente ante la Dirección de Transparencia e Información Pública de este Consejo de
la Judicatura del Estado de Jalisco, ubicada en la calle Degollado #14, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco.
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir Modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por mejorar los procedimientos y nuestras prácticas
de privacidad o por otras causas por lo que nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios
que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad, a través del portal de Internet del Consejo de la Judicatura
del Estado de Jalisco, en la siguiente dirección electrónica: http://cjj.gob.mx/
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