
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO DEL  

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO 

 

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TRIEJAL), ubicado en la calle López 
Cotilla No. 1527, CP 44140, Colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco; es 
responsable del uso, protección y tratamiento de sus datos personales que sean 
recabados. 

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 jurisdiccionales, procedimientos especiales laborales, notificaciones, 
integración de expedientes administrativos de los alumnos y docentes del Instituto 
de Investigaciones y Capacitación Electoral, declaraciones patrimoniales, trámite a 
denuncias y/o quejas interpuestas en contra de los servidores públicos del Tribunal 
Electoral, integración de expedientes administrativos de los servidores públicos que 
laboran o hayan laborado en este Tribunal; altas, bajas en materia de Seguridad 
Social, alta ante la Dirección de Pensiones del Estado a fin de realizar las 
aportaciones correspondientes, alta para el cumplimiento de obligaciones tributarias 
correspondientes, alta en la nómina electrónica del Tribunal a fin de cumplir con los 
requisitos legales para la contratación y llevar a cabo el pago de sueldos, salarios, 
prestaciones y realizar comprobantes de pago; cumplimiento de medidas de 
seguridad administrativas (Control de acceso), emisión de constancias laborales, 
administrativas y de identificación relativas al empleo, cargo o comisión, registro de 
entradas y salidas de personal, elaboración de nombramientos del servidor público, 
para la integración de padrón de proveedores, la tramitación de solicitudes de 
información y ejercicio de los derechos ARCO, recursos de revisión y recursos de 
transparencia, la realización de eventos de capacitación, la celebración de 
convenios con personas físicas y morales, contar con los datos identificativos y 
documentación legal de las personas físicas que fungen como proveedores de 
bienes y servicios, realizar los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, para la conformación de la base de datos y directorio de periodistas y 
personas vinculadas a la prensa y comunicación social, para el archivo de memoria 
fotográfica e imágenes del Tribunal para dejar constancia del trabajo realizado, 
relación de servidores públicos y particulares capacitados, con fines estadísticos, 
entrega de constancias y reconocimientos, aplica igualmente a capacitadores, 
instructores, conferencistas, docentes o cualquier persona que intervenga en 
eventos del Tribunal. 

Registrar mediante libro, el ingreso y la salida de toda persona, ya sea particulares, 
servidores públicos, prestadores de servicio social y de prácticas profesionales, 
personal de seguridad que ingrese o salga del Tribunal por cuestiones de seguridad. 

Se utilizan cookies al momento que usted navega en el sitio oficial del Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco https://www.triejal.gob.mx/, mismas que usted puede 
administrar o bloquear desde su navegador de internet. 

https://www.triejal.gob.mx/


En caso de haber asistido a algún evento, es posible que, sea difundida alguna 
imagen o fotografía en la que se aprecie su rostro, ya que se entiende que por su 
presencia en el evento público, se cuenta con su consentimiento tácito para su uso. 

Sin embargo, el Tribunal Electoral no lucra, ni se beneficia con su información, por 
lo que usted podrá solicitar al término del evento que se elimine cualquier imagen o 
fotografía en la que sea distinguible de manera clara o específica, sin necesidad de 
acreditar interés o justificación; derecho que permanecerá vigente mientras que 
dicha imagen o fotografía no sea utilizada en un medio de difusión institucional, en 
el entendido de que, una vez acontecido dicho hecho, eventualmente tendrá el 
carácter de consumado de modo irreparable, sin responsabilidad alguna por parte 
del Tribunal Electoral. 

Las imágenes obtenidas podrán ser publicadas a través de los medios de difusión 
del Tribunal Electoral, procurando que estas no le haga identificable. 

Es importante apuntar que los datos personales se consideran información 

confidencial, con excepción de nombre del servidor público y las relativas a la 

función que desempeña o la erogación de recursos públicos, y cualquier otra 

información que permita transparentar las acciones y garantizar el derecho a la 

información pública o que obre en fuentes de acceso público, en virtud de que 

constituye información susceptible de ser publicada y difundida, de conformidad con 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 

sus Municipios.  

 

Se contemplan medidas especiales de protección en lo relativo al estado de salud 

y eventuales incapacidades, derivadas de riesgo de trabajo o enfermedades no 

profesionales de los trabajadores. 

 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en las 
bases de datos de las diferentes áreas administrativas de este Tribunal. 

Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral lo podrá consultar a través 

del siguiente hipervínculo: 

 

https://www.recursos.triejal.gob.mx/transparencia/aviso_privacidad_integral.pdf 

 

 

 

*Actualizado al 06 de octubre de 2021 
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