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AVISO DE PRIVACIDAD CORTO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 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 Secretaría 

Ejecutiva, es responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa 

los datos personales que usted entregue serán única y exclusivamente utilizados para llevar a 

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

Auxiliar a los Comisionados en el cumplimiento de sus atribuciones en lo relativo a los 

recursos de revisión, de transparencia y de datos personales, las solicitudes de información y 

de ejercicio de derechos ARCO, así como los procedimientos de verificación; Ejecutar y dar 

seguimiento a los Acuerdos aprobados por el Pleno del Instituto especialmente las 

concernientes a los recursos de revisión, de transparencia y de datos personales, las 

solicitudes de información y de ejercicio de derechos ARCO; Notificar cuando sea necesario a 

los sujetos obligados y en su caso a los ciudadanos; En su caso derivar competencias con 

respecto a los asuntos que sean remitidos al Instituto sin que este tenga competencia para 

resolver sobre los mismos; Recibir y actualizar la información con respecto a los Titulares de 

las Unidades de Transparencia de los diferentes sujetos obligados del Estado; Dar inicio a los 

procedimientos de responsabilidad administrativa en aquellos casos en que la Ley así lo 

disponga; Dar cuenta a los Comisionados de todas las comunicaciones que reciba el Instituto y 

turnar los recursos de revisión, de transparencia y de protección de datos a los Comisionados; 

y 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. 

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