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AVISO DE PRIVACIDAD CORTO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS RECURSOS DE 

REVISIÓN, RECURSOS DE TRANSPARENCIA, Y RECURSOS DE REVISIÓN DE 

DATOS PERSONALES 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, es responsable del uso y 

protección de sus datos personales, y al respecto le informa los datos personales que usted 

entregue a éste Instituto, serán utilizados única y exclusivamente para llevar a cabo los 

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

Recepción, desarrollo y resolución de los recursos de revisión que llevan a cabo las ponencias 

en el ejercicio de sus atribuciones como miembros de este Órgano Garante; Recepción, 

desarrollo y resolución de los recursos de transparencia que llevan a cabo las Ponencias en el 

ejercicio de sus atribuciones; Llevar a cabo las notificaciones pertinentes a los recurrentes 

cuando señalen domicilio para tales fines; Recepción, procedimiento y resolución de los 

recursos de revisión en materia de protección de datos personales que llevan a cabo las 

Ponencias en el ejercicio de sus atribuciones; Acreditación de los representantes legales de los 

sujetos obligados; es decir, los titulares de los sujetos obligados o los titulares de sus unidades 

de transparencia, mediante identificaciones oficiales; Identificación de personas en el momento 

de llenar las actas de notificación; y Acreditación de los titulares de los datos personales que 

interpongan recursos de revisión en materia de protección de datos personales.  

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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