
 

 

 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 
PARA LA INSTALACIÓN DE LOS GRUPOS DE APOYO TECNICO PARA LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA SEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO 

 

Domicilio del responsable del uso y protección de sus datos personales. 
Avenida Arcos número 767, en la colonia Jardines del Bosque, en la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco, con código postal 44520.  
 

Datos personales que serán sometidos a tratamiento.  
 
Se entiende por datos personales a cualquier información concerniente a una persona 

física identificada o identificable, es decir, cualquier tipo de datos que pueden ser 

utilizados para identificar de forma directa o indirecta a una persona, siendo los datos 

que serán sometidos a tratamiento por este sujeto obligado los siguientes:  

Nombre, firma, correo electrónico, teléfono de contacto (fijo y particular), grado 

máximo de estudios y fotografías de los asistentes.  

 

Además de los anteriores, se recabarán por este sujeto obligado, datos personales 
SENSIBLES, entendiéndose por aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su 

titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 
grave para éste, que de acuerdo al artículo 14 punto 4 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

requieren el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a 
través de su firma autógrafa; salvo en los casos previstos en el artículo 15 del citado 

ordenamiento legal, siendo los siguiente:  
 
La voz de los participantes al momento emitir sus opiniones, así como las características 

y rasgos físicos, contenidas en imágenes y videos, tomados en las reuniones, foros, 
podcast, blogs, debates y seminarios, que se llevan a cabo en el desempeño de sus 

actividades.  
 
Sus datos personales no serán transferidos en ninguno de los casos y en ninguna 

circunstancia a ningún tercero dentro de este procedimiento. 
 

Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 
personales son las siguientes:  
Los datos personales serán recabados con la finalidad de tener un registro de las 

personas que aspiran a participar en los “Grupos de apoyo técnico de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco”; tener datos de 



 

 

 
 

contacto con los participantes, para darle seguimiento a las actividades a desempeñar 
en dichos grupos; la publicación de los nombre, así como las grabaciones de las 

reuniones, foros, debates, podcast, blogs y seminarios, en la página web de esta 
Secretaría Ejecutiva (http://sesaj.org/); así como la publicación de las fotografías 
tomadas en dichos eventos, eventualmente en algún informe de actividades de la 

Secretaría Ejecutiva del SEAJAL.  
 

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para que los titulares 
de datos puedan ejercer sus derechos ARCO son los siguientes:  
El titular de los datos personales puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales (Derechos ARCO), de conformidad con el 
artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

y a lo que señala el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

mediante escrito libre presentado en la Unidad de Transparencia de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que se ubica en la avenida Arcos número 
767, en la Colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, Jalisco, con código postal 

44520, en un horario de atención de Lunes a Viernes de 9:00 nueve a 15:00 quince 
horas. 

 
De igual manera usted pude consultar el aviso de privacidad integral de esta Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción en el siguiente hipervínculo: 

http://34.230.74.29/fundamental/FUNDAMENTAL/FRACCION_IX/AVISO%20DE%20PRIV
ACIDAD%20VERSION%206.pdf  
 

 

 
Reconozco haber leído en su totalidad el presente aviso de privacidad y otorgo mi 
consentimiento expreso para el tratamiento de mis datos personales datos y personales 

sensibles. 
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