
 
 

 

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ubicado en López Cotilla No. 1527, Colonia Americana, Guadalajara, 

Jalisco, es responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 

 

Los datos personales, se refieren a la información concerniente a una persona física identificada o identificable, 

y por datos personales sensibles, aquellos que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización 

indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. 

 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son; nombre, edad, sexo, fotografía, estado civil, 

domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, grado de estudios, así como los datos patrimoniales 

como número de cuenta bancaria. Además de los datos personales mencionados anteriormente, utilizaremos 

los siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección como son 

nacionalidad, certificado médico y huella digital. 

 

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y por 

teléfono, los datos personales que usted proporcione al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, serán única y 

exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Órgano Jurisdiccional y para las 

siguientes finalidades: registro en libros de gobierno, elaboración de estadísticas, integración de expedientes 

administrativos de los alumnos del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral, integración de 

expedientes administrativos de los servidores públicos que laboran o hayan laborado en este Tribunal, para la 

integración de padrón de proveedores, la tramitación de solicitudes de información, y la realización de eventos 

de capacitación. 

 

El acceso a tu información personal está limitado sólo a aquellos servidores públicos del Tribunal que lo 

requieran para proporcionarte el servicio o información que solicitas. Mientras que la transferencia de 

información confidencial sólo podrá ser a: autoridades federales, estatales y municipales para el ejercicio de sus 

atribuciones o fines públicos específicos, transferencia para la cual no se requiere autorización del titular de la 

información. No se utilizará para finalidades adicionales que no sean necesarias, ni hayan dado origen a la 

relación jurídica con este sujeto obligado. 

 

Le informamos que la información confidencial que este sujeto obligado capta por transferencia de otros sujetos 

obligados, o bien, por el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica u 

otra tecnología, recibe el mismo trato que la presentada de forma presencial o física en nuestras instalaciones. 

 

Usted puede solicitar ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en cualquier tiempo, su Acceso, 

Clasificación, Rectificación, Oposición, Modificación, Corrección, Sustitución, Cancelación, Ampliación de datos 

o Revocación del consentimiento, mediante la presentación de solicitud de protección ante el Comité de 

Transparencia de este sujeto obligado, ubicado en López Cotilla No. 1527, Colonia Americana, Guadalajara, 

Jalisco. 

 

Cuando una solicitud de protección es resuelta como improcedente o parcialmente procedente, puede presentar 

el recurso de Revisión, ante el la Unidad de Transparencia de este sujeto obligado, en la cuenta de correo 

electrónico transparencia@triejal.gob.mx, o directamente en López Cotilla No. 1527, Colonia Americana, 
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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO  

 

mailto:transparencia@triejal.gob.mx


Guadalajara, Jalisco; o bien ante el Instituto de Transparencia e Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Jalisco, con domicilio en Av. Ignacio L. Vallarta #1312, colonia Americana, en Guadalajara, 

Jalisco. 

 

Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares de la información 

confidencial, a través de la página de internet de este sujeto obligado, la cual es: www.triejal.gob.mx. 


