
 

 

Aviso de Privacidad Corto  

Despacho del Gobernador del Estado de Jalisco y Unidades Administrativas de Apoyo 

 

El Despacho del Gobernador del Estado de Jalisco y Unidades Administrativas de Apoyo, ubicado 

en la Avenida Ramón Corona número 31, Palacio de Gobierno, Zona Centro, C.P. 44100; en 

Guadalajara, Jalisco; hace de su conocimiento que se considerarán como datos personales, 

aquellos que se refieren a la información concerniente a una persona física identificada o que la 

hacen identificable. Los datos personales que usted proporcione a este Sujeto Obligado podrán ser 

sometidos a tratamiento única y exclusivamente para los fines que fueron proporcionados, de 

acuerdo a las finalidades y atribuciones establecidas en los numerales 6, Apartado A, fracción IV, 

16 segundo párrafo  y 21 párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; en los artículos 4, 8 apartado A y 9 fracciones II, V y VI de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco; en el artículo 29 fracción III y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3. 1. fracciones III y XXXII, 10, 

19.2, 24,  31.1 fracciones I y II, 32.1 fracciones VI y VII, 87. 1. fracciones I y X y 90 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado  de Jalisco y sus 

municipios; 17 y 55 fracción IV de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; artículo 

19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, y de acuerdo a las atribuciones 

conferidas en el Reglamento Interno de las Unidades Administrativas de Apoyo. 

Si desea conocer sobre las finalidades, tratamiento y transferencias de sus datos personales 

proporcionados a esta Dependencia, puede hacerlo consultando los Avisos de Privacidad que se 

encuentran publicados en las instalaciones de éste Sujeto Obligado, así como en el portal de 

transparencia. 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/dependencia/11 
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