
Aviso de Privacidad  
 

El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, con domicilio en 

Avenida Ávila Camacho 2044, Colonia Lomas del Country, C.P. 44610, 

Guadalajara, Jalisco, de conformidad con los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26,  de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco, 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 substanciamiento de los diversos Juicios laborales  y 

procedimientos administrativos que se llevan a cabo en esta dependencia, tales 

como:  confirmar su identidad. Presentación de la demanda, desahogar las etapas 

procesales de los juicios laborales de  conciliación, demanda y excepciones, 

ofrecimiento y admisión de pruebas, en su caso la emisión de los laudos 

correspondientes y finalmente las planillas de liquidación, así como  dar trámite a 

las solicitudes de información que se presentan en la Unidad de Transparencia, con 

la finalidad de hacer entrega de la información solicitada, los datos personales 

también serán utilizados para fines de registro de las solicitudes de acceso a la 

información, y/o de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación 

de sus datos personales,  llevar a cabo los procedimientos administrativos 

colectivos, celebrar convenios dentro de los expedientes laborales, y también los de 

terminación de la relación laboral, sin que medie expediente y llevar a cabo 

ratificaciones de renuncias. Se le informa que sus datos estarán en resguardo y 

protección del Tribunal de arbitraje y escalafón en sus diferentes áreas. Los datos 

que se recabaran son  Nombre, dirección, fecha de nacimiento, edad, sexo y estado 

civil, Firma autógrafa, Correo electrónico y número telefónico, datos laborales como 

ocupación, empleo actual, Comprobantes oficiales que acrediten su identidad y la 

información que usted declara, Estados patológicos, Historial clínico psicológico, 

huella dactilar, considerándose todos ellos como datos confidenciales sensibles, por 

lo que en  caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos 

fines adicionales, usted puede presentar desde este momento un escrito en nuestro 

domicilio, manifestándolo; si no existiera oposición al tratamiento de sus datos, se 

entenderá  que consiente de manera tácita  el uso de los mismos.  Así mismo, se le  

informa que sus datos personales pueden ser transferidos a terceros nacionales o 

extranjeros, o áreas de la misma dependencia para las finalidades mencionadas en 

el los  puntos anteriores. Como titular de información Usted tiene derecho a conocer 

qué datos personales recabamos de usted, para qué los utilizamos y las condiciones 

del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de 

su información personal en caso de que esta no se encuentre actualizada, sea 

inexacta o se encuentre incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros 

registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 



conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 

(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines 

específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO, y podrá 

realizar este trámite en la unidad de Transparencia de este Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del estado de Jalisco que se encuentra ubicada en el  segundo piso del 

edificio ubicado en Avenida Ávila Camacho 2044, Colonia Lomas del Country, 

Guadalajara, Jalisco. 

 

El aviso de privacidad integral puede ser localizado en nuestra página de internet  

https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/organismos/10047 artículo 8, fracción IX de 

la información fundamental que publica este Sujeto Obligado. 

 

**última actualización 02 de febrero de 2021** 

 

https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/organismos/10047

