
Aviso de Confidencialidad del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de El Grullo, 

Jalisco. 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia de El Grullo, Jalisco; con domicilio en la 

finca marcada con el número 40 cuarenta de la 

calle Independencia, en la Zona Centro de El 

Grullo, Jalisco; con C.P. 48740, a través de la 

Unidad de Transparencia y del Comité de 

Clasificación de Información; de conformidad con 

el numeral 53 del Reglamento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Jalisco y sus Municipios; es el 

responsable de recabar, usar y proteger los datos      

personales y/o los clasificados como 

confidenciales; por lo  y al respecto le 

proporcionamos la siguiente información: 

   

I.- Los datos personales, se refieren a toda 

información concerniente a una persona física 

identificada o identificable; y por datos personales 

sensibles serán todos aquellos que afecten a la 

esfera más íntima del titular de la información, o 

cuando la utilización indebida pueda dar origen a 

discriminación o conlleve un riesgo grave para 

éste; así como la demás información que por 

disposición legal o naturaleza de la misma sea 

considerada confidencial y esté en manos del 

presente sujeto obligado. 

 

II.- Los datos personales que serán sometidos  y 

tratados  como información confidencial son: 

nombre, edad, sexo, fotografías, estado civil de las 

personas, domicilio, teléfono, correo electrónico, 

firma, clave del Registro Federal de 

Contribuyentes, la Clave Única del Registro de 

Población, grado de estudios, cartilla del servicio 

militar, número de pasaporte, lugar y fecha de 



nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, 

origen étnico o racial, ideología política, afiliación 

sindical o partidista, creencia religiosa o filosófica, 

información sobre la vida sexual de las personas, 

nombramientos, referencias laborales y 

personales, información fiscal, historial crediticio, 

cuentas bancarias, seguros y fianzas, trayectoria 

educativa y toda la información relativa al tránsito 

de las personas ya sea dentro o fuera del país, así 

como la información migratoria del mismo así 

como los datos patrimoniales como número de 

cuenta bancaria. 

 

III.- Además de los datos personales 

mencionados con anterioridad, se recabaran y 

utilizaran los siguientes datos personales 

considerados como sensibles, que requieren de 

especial protección como son nacionalidad y 

huella digital, lugar de nacimiento, estado de 

salud y evaluaciones y/o valoraciones 

psicológicas. 

 

Los datos mencionados en este aviso podrán 

ser recabados de manera directa o 

indirectamente, a través de los medios 

electrónicos, por escrito y/o por teléfono, los datos 

personales que se proporcionen a las diferentes 

áreas o departamentos y que estén en resguardo 

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

de El Grullo, Jalisco; serán utilizados única y 

exclusivamente para cumplir los objetivos y las 

atribuciones legales de este Sistema DIF Municipal 

y serán utilizados con las siguientes finalidades: 

 

- Para la creación de expedientes internos, 

tanto de los usuarios de las diferentes áreas 

de este Sistema o de la Clínica Regional de 

Rehabilitación, prestadores de servicio 



social, así como del personal de esta 

Institución. 

- Para la creación de bases de datos de 

usuarios atendidos dentro de las diferentes 

áreas o departamentos de esta Institución. 

- Para la generación de bases de datos de 

padrinos, así como catálogos de 

proveedores.  

 

De manera adicional, utilizaremos su 

información personal para las siguientes 

finalidades; Campañas de prevención, Eventos 

conmemorativos e Invitaciones a los mismos, que 

son necesarias para la mejora de los servicios 

prestados y para los fines de esta Institución y que 

nos permiten y facilitan brindar una mejor atención 

a los usuarios, para la promoción y evaluación de 

los servicios que se prestan. 

 

En caso de que no desee que sus datos 

personales sean tratados para los fines adicionales 

que hemos mencionado, usted puede presentar 

en cualquier momento un escrito a esta Institución 

a través de la titular de la misma, o por medio de 

la Unidad de Transparencia de este Sistema DIF, o 

enviar un correo electrónico a la cuenta 

difelgrullo_jalisco@hotmail.com, en el que 

manifieste su deseo de que sus datos personales no 

sean tratados para otros fines. 

 

Con relación a la transferencia de información 

confidencial, los terceros receptores de los datos 

personales entre otros pueden ser; las Autoridades 

Jurisdiccionales con la finalidad de dar atención a 

los requerimientos judiciales, en el caso de las 

personas que laboran en las diferentes Áreas o 

Departamentos de esta Institución, sus datos 

personales pueden ser transferidos al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, al Servicio de 

mailto:difelgrullo_jalisco@hotmail.com


Administración Tributaria, a la Institución Bancaria 

en la que se maneje los pagos o nómina de los 

trabajadores, pero única y exclusivamente con la 

finalidad de dar cumplimiento a prestaciones que 

por Ley corresponden y para dar cumplimiento a 

las obligaciones fiscales tanto de este Sistema, así 

como el de los trabajadores. 

 

En cualquier tiempo y/o momento el titular de 

la información puede solicitar al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de El Grullo, Jalisco; 

el acceso, rectificación y/o corrección, 

modificación, cancelación  o revocación del 

consentimiento; mediante la presentación por 

escrito  de la solicitud de Protección de su 

Información, ante el Comité de Clasificación de la 

Unidad de Transparencia de esta Institución, en las 

instalaciones del mismo en la finca marcada con 

el número 40 cuarenta de la calle Independencia, 

en la Zona Centro de El Grullo, Jalisco. 

 

En caso de que su solicitud de Protección sea 

resuelta como improcedente o parcialmente 

procedente, el titular de la información puede 

presentar el recurso de Revisión Oficiosa, ante el 

Comité de Clasificación de la Unidad de 

Transparencia del Sistema DIF Municipal de El 

Grullo, Jalisco; en el domicilio de dicha Institución, 

el cual ya se ha multicitado en el presente aviso. 

 

Todos los cambios que se realicen o hagan al 

presente aviso de confidencialidad se harán del 

conocimiento de los titulares de la información 

confidencial, a través de la publicidad impresa 

colocada dentro de las Instalaciones del Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia de El Grullo, 

Jalisco. 


