
Aviso de Privacidad Integral del Instituto de 
Alternativas para los Jóvenes del Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 
  

La Dirección del Instituto de Alternativas para los Jóvenes del Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, con domicilio en calle constitución oriente N° 157 Int. C, al interior de la unidad 
deportiva Mariano Otero, Colonia Centro, C.P. 45640, Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.; es el 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionen. 
 
Los datos personales, se refieren a la información concerniente a una persona física identificada 
o identificable, se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Y los datos personales 
sensibles, son aquellos que se refieren a la esfera más íntima, o cuya utilización indebida pueda 
dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para el titular. 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en: 
 
• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 1, artículo 6 apartado A, 
fracciones I y II, artículo 115.  
• La Constitución Política del Estado de Jalisco: artículo 4. 
• La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículo 17 fracción 
I. 
• La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios: artículos 68, 78, 79 y 96.  
• La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Jalisco y sus Municipios: artículo 11, 48, artículo 51 fracción 1 
•Reglamento del Instituto de Alternativas Para los Jóvenes del Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco. 
 
Datos personales que serán sometido a tratamiento serán los siguientes: 
 
Datos de identificación: nombre completo de la persona, copia de credencial oficial de 
identificación, edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, 
domicilio particular, teléfono móvil particular, correo electrónico, Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (RFC), datos patrimoniales como lo son 
número de cuenta bancaria, otros datos como Currículum Vitae de formación académica y 
experiencia laboral. 
 Asimismo también los datos sensibles como lo son el estado de salud, fotografía, tipo de 
sangre, firma legible. 
Dichos datos podrán ser recabados directa o indirectamente en medios electrónicos, por escrito 
y/o vía telefónica. 
 
Los datos personales recabados serán  utilizados para las siguientes finalidades como 
tramitación de los talleres, el registro  y notificación de los participantes de: 
-Taller de Laboratorio de Arte Urbano itinerante 
-Mural Comunitario 
-Cine al Aire Libre 
-Proyecto “Sin respeto no hay Amor” 
-Proyecto “Rueda con Sentido” ( taller  BMX y Skate) 
-Becas de Preparación de examen 
-Proceso de contratación de personal 
-Proceso de contratación de prestadores de servicio 
-procedimiento para Adquisición de bienes, servicios y arrendamientos. 
 
De manera adicional, utilizaremos su información personal para la difusión, promoción y 
premiación, a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales. 



Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el área 
administrativa del instituto. 
 
En relación a la transferencia de información confidencial, los terceros receptores de los datos 
personales pueden ser: El Seguro Social para el alta y el pago de aportaciones, el Servicio de 
Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, al Instituto de 
Pensiones del Estado de Jalisco para el pago de las aportaciones, las autoridades 
jurisdiccionales con la finalidad de dar atención a los requerimientos judiciales, los sujetos 
obligados a los que se dirijan las solicitudes de información pública y que sean de su 
competencia, el Gobierno del Estado de Jalisco con la finalidad de la inscripción a los programas 
sociales de su competencia y las diferentes áreas adscritas a este instituto, así como cualquier 
otro de los supuestos establecidos en los artículos 15 y 75 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Se hace de su conocimiento que no se consideran transferencias las comunicaciones entre las 
áreas adscritas a este instituto en el ejercicio de sus facultades y atribuciones. 
 
Al brindar su consentimiento para la transmisión de los datos personales a las entidades 
mencionadas, dicha información será tratada en un sistema de datos personales diverso al cual 
se hace referencia en el presente aviso de privacidad, por lo que se sugiere consultar el aviso de 
privacidad que corresponda. 
 
En cualquier momento usted puede solicitar en este instituto su Acceso, Rectificación, 
Cancelación, Oposición (ARCO) y la revocación del consentimiento de uso de los datos 
personales 
 
Ejercicio de los derechos ARCO, revocación del consentimiento de uso y/o limitación de 
uso y divulgación de datos personales. 
El titular de los datos personales, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición1 al tratamiento de sus datos personales de conformidad a lo dispuesto 
en los artículos 43 a 56 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, mediante la presentación de una Solicitud de Protección de Información 
Confidencial prevista en los artículos 66, 67, 68 y 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual deberá presentarse en el módulo de 
recepción de la Dirección de Transparencia ubicado en calle constitución oriente número 157 
Int.C, Colonia Centro, C.P. 45640, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde podrá: 
 
 a) Llenar un formato de solicitud de protección de datos, proporcionado por el personal de la 
Dirección de Transparencia, con los siguientes requisitos: 
      I. Nombre del titular de la información, o en su caso, del representante legal;  
      II. Domicilio o correo electrónico para recibir notificaciones, y 
      III. Planteamiento concreto sobre el acceso, rectificación, oposición, modificación, 
sustitución, cancelación o ampliación de datos que solicita o en su caso, solicitar la revocación 
del consentimiento otorgado previamente.  
 
Nota: Para el ejercicio de los derechos ARCO o revocación de consentimiento previo, el 
solicitante deberá acreditar su personalidad presentando identificación oficial vigente. 
 
Cambios del aviso de privacidad. 
Se informará al titular de los datos personales por correo electrónico todo cambio y modificación 
que sufra el presente aviso, enviando al correo del titular el nuevo aviso de privacidad, o 
consultando sus modificaciones en la página: http://indajotlajo.tlajomulco.gob.mx en el 
apartado denominado avisos de privacidad. 
El presente aviso, tiene su fundamento en el Artículo 24 de Ley de Protección de Datos Personales 

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

 

http://indajotlajo.tlajomulco.gob.mx/

