AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL 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 Coordinación General de Evaluación y Gestión Documental, 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:


Recibir y elaborar los proyectos de acuerdo sobre la admisión, no admisión,
desechamiento y prevención de los recursos de revisión, recursos de
transparencia y recursos de revisión en materia de protección de datos
personales.



Acordar la admisión y el turno de los medios de defensa y denuncias que se
tramiten ante el Instituto y procedimientos de responsabilidad.



Notificar las actuaciones del Instituto a sujetos obligados, solicitantes y
recurrentes, así como a diversas áreas del Instituto.



Coordinar la Oficialía de Partes del Instituto.



Coordinar el archivo documental del Instituto



Realizar visitas de inspección y evaluar los portales de los sujetos obligados,
así como formular las observaciones y recomendaciones pertinentes a los
sujetos obligados.
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Dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el
Pleno, derivadas de las visitas de inspección y evaluación en materia de
transparencia y publicación de información fundamental.



Auxiliar en el desahogo de diligencias que practiquen las Ponencias en la
sustanciación de los recursos de transparencia, de revisión y de revisión en
materia de protección de datos personales.

A su vez se informa que la Coordinación de Comunicación Social 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; por lo que 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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