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AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO 

 

El Patronato Fiestas de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con domicilio en Av. 

Mariano Bárcenas sin número, Col. Auditorio, C.P. 45190, Zapopan, Jalisco., de conformidad con 

los artículos 25 fracciones XV, XVII y XX, 20 Y 23 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo Décimo Segundo y Décimo 

Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de Protección de información confidencial y 

reservada, que deberán observar los sujetos obligados previstos en la citada Ley, le indica que la 

información confidencial que Usted proporcione, será utilizada únicamente para el trámite a 

solicitar de acuerdo con las facultades y atribuciones del área correspondiente, y estará en 

resguardo y protección del Lic. Mario Alberto Urzúa Orozco, Titular de la Unidad de Transparencia 

de recibir sus datos personales. 

Los datos que se recabaran son nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, 

fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, estado civil, información fiscal, trayectoria educativa y 

certificados, o bien aquellos datos personales 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. 

En particular se consideran datos sensibles aquellos que puedan revelar aspectos de origen racial 

o étnico, estado de salud física o mental e historia médico presente y futuro, tipo de sangre, huella 

digital, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, 

preferencias sexuales, morales o emocionales, características físicas, color de piel, iris, cabello, 

señales particulares, vida afectiva o familiar e ideológica y otras análogas que afecten su intimidad, 

que puedan origen a discriminación o que su difusión o entrega a terceros conlleve un riesgo para 

su titular. 

Manifestándole que se considera información confidencial los datos personales de una persona 

física identificada o identificable relativos a su domicilio, número telefónico y correo electrónico, 

estado de salud, estado civil, entre otros contemplados por el artículo 21 de la Ley de 

Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Asimismo, le informo que sus datos personales pueden ser transferidos a terceros solo en los 

casos previstos por el artículo 22 de la Ley antes citada, la cual establece que no se requiere 

autorización del titular de la información confidencial para proporcionarla a terceros cuando: se 

encuentre en registros o en fuentes de acceso público, este sujeto a una orden judicial, cuente con 

el consentimiento expreso de no confidencialidad, por escrito o medio de autentificación similar, 

de las personas referidas en la información que contenga datos personales, sea necesaria para 

fines estadísticos, científicos o de interés general por la ley, y no pueda asociarse con personas en 

particular, sea necesaria para la prevención, diagnóstico o atención medica del propio titular de 

dicha información, se trasmita a las autoridades estatales y municipales, siempre que los datos se 
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utilicen para el ejercicio de sus atribuciones, se transmita entre las autoridades estales y 

municipales a terceros, para fines públicos específicos, sin que pueda utilizarse para otros 

distintos, éste relacionado con el otorgamiento de estímulos, apoyos, subsidios y recursos 

públicos, sea necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, licencias o permisos, 

y sea considerada como no confidencial para disposición legal expresa. 

Para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que 

no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que 

es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. 

Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento 

implicará que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó. 

Como titular de información confidencial tiene derecho a acceder, rectificar, modificar, corregir, 

sustituir, oponerse, suprimir o ampliar sus datos de información confidencial en posesión de este 

sujeto obligado, y podrá realizar este trámite en la Unidad de Transparencia del Patronato Fiestas 

de Octubre de la Zona Metropolitana de Guadalajara, ubicado en Av. Mariano Bárcenas sin 

número, Col. Auditorio, C.P. 45190, Zapopan, Jalisco. 

Con objeto de poder limitar el uso y divulgación de su información personal, le comentamos que 

las políticas internas y buenas prácticas con las que cuenta esta dependencia conforme a la Ley y 

los Lineamientos emitidos por el ITEI sobre la protección de información confidencial y reservada, 

se describen en el Acta de Clasificación de Información del Patronato Fiestas de Octubre de la 

Zona Metropolitana de Guadalajara, la cual puede consultar en la siguiente página web 

http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/organismo/116 en la fracción VI, inciso j). 

La presente leyenda de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 

derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por mejorar los 

procedimientos y nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas. 

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir la presente 

leyenda de privacidad, a través del portal de trasparencia del organismo en su fracción VIII. 
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