AVISO DE PRIVACIDAD PARA EL MICROSITIO DE PLANEACIÓN ABIERTA

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco (ITEI), ubicado en la Av. Ignacio L. Vallarta #1312, en la Colonia Americana, C.P. 44160, en
Guadalajara, Jalisco, a través de su Coordinación General de Planeación y Proyectos Estratégicos,
es responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente.
Los datos personales se refieren a información concerniente a una persona física identificada o
identificable; por su parte, los datos personales sensibles, son aquellos que afecten a la esfera más
íntima de su titular o cuya utilización indebida puedan dar origen a discriminación o conlleve un
riesgo grave para éste.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en la
normatividad siguiente:
●

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos: artículos 6°, apartado A,
fracciones II y IV, y 16, segundo párrafo.

●

Constitución Política del Estado de Jalisco: artículos 4° y 9° fracciones II, V y VI.

●

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados:
artículos 3, fracción II; 18; 26; 27 y 28.

●

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios: artículos 3, párrafo 1, fracciones III y XXXII; 10; 19, párrafo 2;
24; 87, párrafo 1, fracciones I y X y 90, párrafo 1, fracciones IV y VI.

●

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: artículo 68.

●

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios: artículos 20; 22; 34 y 35.

●

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco:
artículos 6°, fracción IV, y 38, fracción XII.

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento para efectos estadísticos, son los
siguientes:
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Datos sensibles:
Sexo.

Datos de identificación:
Nombre;
Edad;
Grado Máximo de
estudios;
Domicilio; y
Teléfono.

Dichos datos serán recabados por medios electrónicos, los datos personales que usted
proporcione al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco, serán única y exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y
atribuciones de este Instituto y los utilizaremos para las siguientes finalidades:


Fines estadísticos.



generar bases de datos de contacto e identificar a las personas que participen en el
proyecto a fin de establecer un canal de comunicación para poder hacerles saber
de manera constante sobre el avance de su propuesta.

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados, disociados y tratados en las
bases de datos de los equipos electrónicos de los miembros de la Coordinación General de
Planeación y Proyectos Estratégicos.
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean
necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Usted puede solicitar ante el Instituto, en cualquier tiempo, el Acceso, Rectificación, Cancelación,
Oposición o Revocación del consentimiento sobre sus datos personales, mediante la presentación
de solicitud de ejercicio de derechos ARCO, ante la Unidad de Transparencia del ITEI, ubicada en
Av. Ignacio L. Vallarta #1312, en la Colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco, o a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y/o el Sistema Infomex Jalisco.
Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar nuestro Aviso de
Privacidad Integral, en el sitio web: www.itei.org.mx.

Última fecha de actualización: 01 de julio de 2019
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