AVISO DE PRIVACIDAD CORTO DEL
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO

El Tribunal Electoral del estado de Jalisco con domicilio en la calle López Cotilla 1527, colonia
Americana, código postal 44140, en Guadalajara, Jalisco, hace de su conocimiento que se
considerará como información confidencial aquella que se encuentre contemplada en los artículos
3, fracciones IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los sujetos Obligados
del Estado de Jalisco y sus Municipios; 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Cuadragésimo Octavo y Cuadragésimo Noveno de los
Lineamientos generales para la clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada
y confidencial, que deberán observar los sujetos obligados previstos en el artículo 3 de la Ley de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, Décimo quinto, Décimo Sexto, Décimo
Séptimo y quincuagésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la
Información Confidencial y Reservada que Deberán Observar los Sujetos Obligados Previstos en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así
como aquellos datos de una persona física identificada o identificable y la inherente a las personas
jurídicas, los cuales podrán ser sometidos a tratamiento y serán única y exclusivamente utilizados
para los fines que fueron proporcionados, de acuerdo a las finalidades y atribuciones establecidas
en los artículos 4° y 9° fracción II, V y del 68 al 71 de la Constitución Política; 17 fracción I, artículo
54 bis-4, 54 bis-5, 56 fracciones IV, XII, XIV, XVI y XVIII, y artículo 64 de la Ley para los Servidores
Públicos; 507, fracciones I, II, III y IV y artículo 661 párrafo 1, fracción I del Código Electoral; 2,
fracción V, VI y VII, 58, fracción III, 134, 135 Y 136 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral; y
11, 13, 15, 19 y 20 del Reglamento de Posgrado en Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones
y Capacitación Electoral, todos del Estado de Jalisco y estarán a resguardo y protección del mismo.
De igual forma, puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en el siguiente enlace:
https://www.triejal.gob.mx/aviso-de-privacidad/
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