
 

El TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, y 

todas las áreas que lo integran,  con domicilio ubicado en Avenida Américas 599, 

esquina Eulogio Parra, Colonia Ladrón de Guevara, Edificio Cuauhtémoc 4to y 5to 

piso,  C.P. 44620, Guadalajara, Jalisco, México, de conformidad con los artículos 

1, 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así como 

a lo establecido por el artículo 24 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, hace de su 

conocimiento que es el responsable del uso, tratamiento y destino  de sus datos 

personales, y está obligado  en todo momento a garantizar las condiciones y  

requisitos mínimos para la debida administración y salvaguarda  de los datos 

personales que se encuentren a su cargo, con el objeto de garantizar a los 

ciudadanos el derecho a decidir sobre el uso y destino de los mismos. 

 

Asimismo,  el Tribunal deberá asegurar el adecuado tratamiento de dichos datos 

personales con la finalidad de impedir su transmisión ilícita y salvaguardar la 

intimidad de los titulares, así como garantizar  sus derechos ARCO. 

 

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE DATOS PERSONALES? 

Constituye el conjunto ordenado de datos personales en posesión de este 

Tribunal, con independencia de su forma de acceso, creación, almacenamiento u 

organización. 

 

¿QUÉ DATOS PERSONALES RECABAMOS DE USTED? 

 

La información que usted proporcione al TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y 

ESCALAFÓN DEL ESTADO o su personal, de manera escrita, verbal, telefónica o 

en línea y que utilizaremos pueden incluir datos personales de identificación, 

laborales, médicos: 

 Nombre, dirección, fecha de nacimiento, edad, sexo y estado civil. 

 Firma autógrafa. 

 Correo electrónico y número telefónico. 

 Sus datos laborales como ocupación, empleo actual. 

 Comprobantes oficiales que acrediten su identidad y la información que usted declara. 

 Estados patológicos  

 Historial clínico psicológico  

 

 

 

 

 



 

 

 Principios rectores 

 

En el tratamiento de datos personales, se observarán los principios de licitud, 

calidad, información, seguridad y consentimiento. Además de ser exactos, 

adecuados, pertinentes y no excesivos para los fines que son recabados. 

 

 

¿CUALES SON LOS FUNDAMENTOS LEGALES QUE NOS FACULTAN PARA 

EL TRATAMIENTO  DE SUS DATOS PERSONALES? 

 

La Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, es la 

que fundamentalmente rige a este Tribunal, y aplica  en todos sus artículos a  

cada una de las áreas que lo conforman. 

 

La ley Federal del Trabajo, aplica de manera supletoria al Tribunal de Arbitraje. 

 

 Tratamiento de los Datos Personales 

Todo tratamiento de datos personales deberá contar con el consentimiento 

inequívoco de su titular, excepto cuando los datos de carácter personal se recaben 

para el ejercicio de las funciones propias de Este Tribunal. 

 

 

¿PARA QUE FINES UTILIZAMOS SU INFORMACIÓN? 

 

El Tribunal de Arbitraje y Escalafón, recaba sus datos personales y los utiliza para 

las finalidades propias del procedimiento laboral, y en su caso el  administrativo 

colectivo, haciéndose la aclaración de que se recaban los datos estrictamente 

necesarios para el procedimiento, y las etapas en las que son usados se enlistan a 

continuación: 

 Confirmar su identidad. Presentación de la demanda  

 Desahogar las etapas procesales de los juicios laborales tales como: conciliación, 

demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas 

 En su caso la emisión de los laudos correspondientes  

 Y finalmente las planillas de liquidación 

 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. 

 Llevar a cabo ratificaciones de renuncias.  

 

 Medios de obtención de la información personal. 

 

Derivado de los fines descritos en el presente Aviso de Privacidad, los datos 

personales se podrán obtener a través de las siguientes formas: 

 

1. De manera personal, cuando usted los proporciona directamente a cualquier 

área de este Tribunal. 

 

2. De manera electrónica, en el correo electrónico  

transparencia.tae@red.jalisco.gob.mx, cuando realiza solicitudes de información 

por este medio, o por medio del sistema infomex y plataforma nacional 

  

3. A través de otras fuentes que están permitidas por la Ley. 

 

 

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. S i no existiera oposición al tratamiento de sus datos, se 

entenderá  que consiente de manera tácita  el uso de los mismos.  

¿CON QUIÉN COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN? 

 

Sus datos personales son tratados por personal de este Tribunal y pueden ser 

transferidos a terceros nacionales o extranjeros, o áreas de la misma dependencia 

para las finalidades mencionadas en el los  puntos anteriores; por requerimiento 

de una autoridad; en respuesta a una solicitud de transparencia e información 

pública y para el cumplimiento de obligaciones ante autoridades competentes o 

derivadas de una relación jurídica entre el titular de los datos personales y el 

Tribunal. 

Le informamos que para las transferencias de su información requerimos su 

consentimiento, si usted no manifiesta su negativa para dichas transferencias, 
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entenderemos su consentimiento tácito. En caso de negativa, usted puede 

presentar desde este momento un escrito en nuestro domicilio, manifestando lo 

anterior. 

 

USO DE MECANISMOS EN MEDIOS REMOTOS O LOCALES DE 

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. 

 

Le informamos que sus datos se encuentran resguardados en una base de datos 

local, y que no se transfieren  a otras dependencias, por lo que este Tribunal y su 

personal es el único que tiene acceso a los mismos;  ahora bien, le informamos 

que  los datos que se obtienen por medio de internet tendrán las mismas 

finalidades y transferencias que los antes mencionados. 

 

¿CUALES SON LOS MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS  PARA EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO? (ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN) 

 

 

Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos 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 esté 

desactualizada, sea inexacta o 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. 

Los Derechos ARCO antes descritos se ejercen a través de la presentación de un 

escrito libre, firmada por el interesado o su representante, por sí o por medio de 

apoderado, que se deberá ingresar de manera gratuita en el domicilio autorizado 

para la recepción del mismo: Avenida Américas 599, esquina Eulogio Parra, 

Colonia Ladrón de Guevara, Edificio Cuauhtémoc 4to y 5to piso,  C.P. 44620, 

Guadalajara, Jalisco, México, o mediante correo electrónico 

transparencia.tae@red.jalisco.gob.mx. La solicitud de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de publicación de datos deberá contener al menos los 

siguientes datos: 

 



1. El nombre del interesado y, en su caso, de su representante legal, así como el 

documento que acredite tal representación o condición legal. 

2. La expresión y la acreditación de su interés.  

3. La precisión de los datos personales que son materia de la solicitud de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición a su publicación; especificando en forma 

clara y precisa los datos personales de los que solicita su acceso, rectificación, 

actualización o cancelación, los elementos o documentos en donde pueden obrar 

los datos personales e indicando las razones por las cuales desea acceder a sus 

datos personales, o las razones por las que considera que sus datos deben ser 

actualizados, rectificados o cancelados. 

 

La promoción de la solicitud podrá ser ejercida en cualquier momento.  

 

Para mayor información, puede dirigirse a la Unidad de Transparencia de este 

Tribunal  o al número telefónico 38182800, extensión 150. 

 

¿CÓMO PUDE USTED LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS 

PERSONALES O REVOCAR EL CONSENTIMIENTO OTORGADO? 

 

Usted puede limitar el uso y divulgación de su información personal o bien, revocar 

el consentimiento que usted haya otorgado, a través de solicitud escrita entregada 

en nuestro domicilio, o al correo electrónico  

transparencia.tae@red.jalisco.gob.mx. 

 Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos 

podremos atender su solicitud o concluir el uso de su información de forma 

inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos 

seguir tratando sus datos personales.  

 

 

La unidad de Transparencia de este Tribunal de Arbitraje y Escalafón del 

estado de Jalisco se encuentra ubicada en el 4to piso del edificio 

Cuauhtémoc, ubicado en Avenida Vallarta numero 599, esquina Eulogio 

Parra, Colonia Ladrón de Guevara. 

 

 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

 



El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 

actualizaciones, informando tal situación a través de alguno de los siguientes 

medios: 

 Nuestra página de internet:  

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

 Puede consultar al teléfono: 38182800 ext. 150 

 Puede consultar en nuestro domicilio. 

 Asimismo, ponemos a su entera disposición copias del aviso de privacidad vigente 

en el momento en nuestro domicilio. 

CONSENTIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El titular de datos personales manifiesta haber leído y estar de acuerdo con los 

términos y condiciones del Aviso de Privacidad, conociendo la finalidad de la 

recolección y tratamiento de sus datos personales, así como el procedimiento para 

el ejercicio de sus Derechos ARCO. 

 


