
 

Página 1 de 1 

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA 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 la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través de la Dirección 

Jurídica y Unidad de Transparencia es responsable del uso y protección de sus datos 

personales, y al respecto le informa que los datos personales que usted proporcione a dicha 

Coordinación, serán utilizados única y exclusivamente para llevar a cabo los objetivos y 

atribuciones de este Instituto, es decir, para las siguientes finalidades:  

Atender y defender los intereses del Instituto, ante las diversas autoridades federales, 

estatales o municipales; Interpretar en el orden administrativo las disposiciones de Ley; 

Resolver las liquidaciones a ex empleados del Instituto; Fungir como representante legal del 

Instituto cuando se presenten Amparos en contra mismo, demandas o cualquier cuestión legal 

que así lo requiera; Elaborar los convenios y contratos que requieran el Instituto o cualquiera 

de sus órganos; Sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa de los 

servidores públicos del Instituto, así como proyectar y proponer la resolución correspondiente; 

Conocer, investigar y comprobar, en la vía administrativa las irregularidades en que incurran 

los servidores públicos del Instituto, y en su caso hacer las denuncias correspondientes; 

Integración del Comité de Transparencia; Recepción y respuesta a solicitudes de información 

presentadas por ciudadanos ante el Instituto; y Requerir a las diferentes áreas del Instituto la 

información pertinente a fin de dar respuesta a solicitudes de información.  

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. 
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