
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISION 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO 

El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión Organismo Público Descentralizado del Gobierno 
del Estado, con domicilio en la calle Francisco Rojas González N° 155, Colonia Ladrón de 
Guevara, Guadalajara, Jalisco, de conformidad con el artículo 6 apartado A fracción II y III, 
Artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 
artículos 20, 21, 22, 23 fracción  II Y 25 Fracciones XV, XVII y XX,  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, emitidos por el Instituto de Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco.  

El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión considera información confidencial los datos 
personales de una persona física identificada o identificable contemplados por el artículo 21 de 
la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son; nombre, edad, sexo, fotografía, 
estado civil, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, RFC, CURP, grado de estudios, así 
como los datos patrimoniales como número de cuenta bancaria. Además de los datos 
personales mencionados anteriormente, utilizaremos los siguientes datos personales 
considerados como sensibles, que requieren de especial protección como son nacionalidad y 
huella digital. 

Por lo que la información confidencial que usted nos proporcione, será utilizada para la 
finalidad del trámite a solicitar de acuerdo con las facultades y atribuciones del área 
correspondiente,  no serán difundidos, distribuidos o comercializados, de conformidad con lo 
previsto en los Reglamentos y demás normativas internas del Sistema Jalisciense de Radio y 
Televisión, y estarán en resguardo y protección. 

Asimismo le informo que sus datos personales pueden ser transferidos a terceros solo en 
casos previstos por el artículo 22 de La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual establece que no se requiere autorización del 
titular de la información confidencial para proporcionarla a terceros cuando se encuentre en 
registros o fuentes de acceso públicos; esté 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, diagnósticos o atención médica del propio 
titular; se trasmita a las autoridades estatales y municipales, siempre que los datos se utilicen 
para el ejercicio de sus atribuciones; se trasmita entre las autoridades estatales y municipales a 
terceros, para fines públicos específicos, sin que pueda utilizarse para otros distintos, esté 
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 por disposición legal expresa. 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que 
no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una 
mejor atención como son promoción y evaluación de los servicios que se prestan. 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, 
usted puede presentar en cualquier momento un escrito en el Organismo, o enviar un correo 
electrónico transparenciasjrtv@jalisco.gob.mx  manifestando lo anterior, para limitar el uso o 
divulgación de la información confidencial, y registrarlo en el listado de exclusión de uso y 
divulgación de Datos Personales del SJRTV, a fin de que sus datos personales no sean 
tratados para otros fines. 

Debe saber que al acceder a este sitio puedes ser direccionado a otros sitios que están fuera 
de nuestro control, tales como redes sociales y plataformas de distribución para creadores de 
contenido. El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión no endosa, representa ni garantiza la 
Política de Privacidad o el contenido de ningún sitio de terceros. 
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Con el objeto de poder limitar el uso y divulgación de su información personal, le comentamos 
las políticas internas y buenas prácticas con las que cuenta el Sistema Jalisciense de Radio y 
Televisión conforme a la Ley y los Lineamientos emitidos por el ITEI sobre la protección de 
información confidencial y reservada, consistiendo en el debido resguardo de la información en 
archivos electrónicos con acceso restringido solo al personal responsable de recibir sus datos 
personales. 

Usted puede solicitar ante el SJRTV, en cualquier tiempo, su Acceso, Clasificación, 
Rectificación, Oposición, Modificación, Corrección, Sustitución, Cancelación, Ampliación de 
datos o Revocación del consentimiento, mediante la presentación de solicitud de Protección 
ante el Comité de Clasificación del SJRTV, en Francisco Rojas González #155, colonia Ladrón 
de Guevara, en Guadalajara, Jalisco. 

Cuando una Solicitud de Protección es resuelta como improcedente o parcialmente 
procedente, puede presentar el recurso de Revisión Oficiosa, ante el Comité de Clasificación 
del SJRTV, en Francisco Rojas González #155, colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, 
Jalisco. 

Este aviso de privacidad podrá sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones por Sistema 
Jalisciense de Radio y Televisión; derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras 
propias necesidades por mejorar los procedimientos y nuestras prácticas de privacidad, o por 
otras causas; dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra 
página WEB http://www.c7jalisco.com  o cualquier otro medio de comunicación que se 
determine para tal efecto. 
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