
 

 

Aviso de Privacidad Simplificado de la Industria 

Jalisciense de Rehabilitación Social 

La Industria Jalisciense de Rehabilitación social (INJALRESO) con domicilio en 

Kilometro 17.5 Carretera Libre a Zapotlanejo, Complejo Penitenciario Puente 

Grande, Tonalá, Jalisco, C.P. 45420; es el responsable de uso y protección de datos 

personales, y al respecto le informa lo siguiente: 

Hace de su conocimiento que se consideran como datos personales 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 puedan dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.  

Los datos personales recabados por el presente Organismo Público 

Descentralizado denominado Industria Jalisciense de Rehabilitación Social, a través 

de los tramites, procedimientos, medios electrónicos que recaben datos personales 

serán tratados bajo su responsabilidad y el aviso correspondiente. 

El presente Organismo Público Descentralizado, esta obligado y se compromete  a 

proteger sus datos personales de conformidad a lo dispuesto por los artículos 6 

fracciones II, III y IV y 36 de la Constitución Política de los Estados unidos 

Mexicanos; en los artículos 4 y 9 fracciones II, V VI de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; artículos 20, 21, 22, 23 fracción II y 25 fracciones XV, XVII y XX 

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

sus Municipios; artículos 3.1 fracciones II, XXXII, 10, 11, 19, 24 y 87.1 fracciones I 

y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Jalisco y sus Municipios. Se emite el presente “Aviso de Privacidad”. 

Aunado a ello, la información confidencial que el particular proporcione, será 

utilizada para el fin que motiva la obtención de estos en apego a las facultades y 

atribuciones del área correspondiente de conformidad a la organización y estructura 

de este Organismo de acuerdo con la Ley que Crea la Industria Jalisciense de 

Rehabilitación Social en sus artículos 1 y 2 así como de su reglamento en sus 

numerales 23, 28, 30 y 35.  

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través de 

la página de internet de este sujeto obligado, la cual es: https://injalreso.jalisco.gob.mx/  

en el apartado de transparencia artículo 8 fracción IX o bien de manera presencial 

en nuestras instalaciones. 
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