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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS EXPEDIENTES DE PERSONAL 

DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO 

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco (ITEI), ubicado en la avenida Ignacio L. Vallarta número #1312, en la 

Colonia Americana, C.P. 44160, en Guadalajara, Jalisco, a través de la Coordinación de 

Recursos Humanos, es responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto 

le informa que los  datos personales que usted proporcione a esta Coordinación, serán única y 

exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Instituto, es 

decir, para las siguientes finalidades:  

 Elaborar el nombramiento del servidor público. 

 Integrar expediente del personal. 

 Altas, bajas y enteros en materia de Seguridad Social. 

 Alta ante el Instituto de Pensiones del Estado a fin de realizar las aportaciones 

correspondientes. 

 Alta ante el Sistema de Administración Tributaria a fin de dar cumplimiento con 

las obligaciones tributarias correspondientes. 

 Alta en la nómina electrónica del Instituto a fin de cumplir con los requisitos 

legales para la contratación y llevar a cabo el pago de sueldos, salarios, 

prestaciones. 

 Realizar comprobantes de pago con respecto a los sueldos y deducciones de los 

trabajadores. 

 Cumplimiento de medidas de seguridad administrativas tales como controles de 

acceso. 

 Realizar las identificaciones de los empleados del Instituto. 
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 Emisión de constancias laborales, administrativas relativas al empleo, cargo o 

comisión de los servidores públicos. 

 Difusión de información pública de oficio. 

 Emitir respuesta a las solicitudes de información que se presenten. 

 Control Interno 

 Auditorías 

 Fiscalización 

 Fincamiento de responsabilidades (en su caso) 

 Registro de entradas y salidas del personal a través del reloj checador (mediante 

huellas digital y/o reconocimiento facial) y cámaras de seguridad. 

A su vez se informa que la Coordinación de Recursos Humanos de éste Instituto, no realiza 

transferencias que requieran su consentimiento, sin embargo, en caso de que se suscite una 

transferencia o finalidad que requiera de este, se hará de su conocimiento y se procederá a 

recabar el mismo. 

Usted podrá manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para 

finalidades y transferencias que requieren su consentimiento presentándose ante nuestra 

Unidad de Transparencia ubicada en la avenida Ignacio L. Vallarta número 1312 de la Colonia 

Americana, C.P. 44160 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través de la página 

de internet de este sujeto obligado, la cual es: www.itei.org.mx o bien de manera presencial en 

nuestras instalaciones. 

 

Última fecha de actualización: miércoles, 13 de octubre de 2021 
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