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Aviso de Privacidad Integral 
Del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco 

 

El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), con domicilio en 

Av. Prolongación alcalde 1350, colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, es el 

responsable del tratamiento de los datos personales recabados, los cuales serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

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

Estado de Jalisco y sus Municipios y demás normatividad que resulte aplicable.  

 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los artículos 17, 18, 21 y 22 

fracción III de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

así como la observancia de los principios de los datos personales que estable la Ley de Protección 

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

Son objeto de tratamiento los datos personales recabados por este Instituto de servidores públicos, 

personas físicas y personas morales. El acopio de los datos personales de los servidores públicos y 

de personas físicas que laboren y/o presten un servicio en el instituto, tiene por objeto integrar el 

expediente de personal, a fin de realizar los trámites administrativos, fiscales y jurídicos 

correspondientes. La recolección de datos de personas morales, tiene como finalidad la realización 

de trámites y servicios administrativos de conformidad con las atribuciones conferidas a este 

organismo público descentralizado debiendo ser adecuados, relevantes y estrictamente necesarios 

para la finalidad que justifica su tratamiento. Asimismo los datos serán utilizados para llevar a cabo 

los servicios centralizados de recepción, distribución y despacho de la correspondencia, así como 

elaborar los reportes de esta. 

Los datos personales sometidos a tratamiento son; nombre, domicilio, teléfono, registro federal de 

contribuyentes, clave única de registro de población, número de cuenta, correo electrónico, capital 

social, datos de asamblea de accionistas, folio mercantil de registro público de la propiedad y 

comercio, registro patronal, número de cédula profesional, imagen del personal que ingresa. 

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y 

por teléfono, los datos personales que usted proporcione a INFEJAL, serán única y exclusivamente 

utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Instituto. 
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No se requerirá el consentimiento del titular para la trasferencia de sus datos personales en los 

supuestos que establece el artículo 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.  

Usted puede en cualquier tiempo ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u 

Oposición de sus datos personales directamente ante la Unidad de Transparencia de este Instituto, 

ubicada en Av. Prolongación alcalde 1350, colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, 

presentando solicitud de ejercicio de derechos arcos sujetándose al procedimiento establecido en el 

titulo tercero, capítulo segundo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares de la 

información confidencial, a través de la página de internet de este sujeto obligado, la cual es 

infejal.jalisco.gob.mx 

 

 

 
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, y del Natalicio de Juan Rulfo” 

 

 

 

 


