
EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO

AVISO DE PRIVACIDAD

Aviso de privacidad simplificado de la base de datos 
a la declaración patrimonial de las y los servidores 
públicos del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco 

I. Responsable
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco (Instituto Electoral), es el res-
ponsable del tratamiento de los datos personales 
que las y los servidores públicos proporcionen.

II. Finalidades del tratamiento para las 
cuales se obtienen los datos personales
Se  basa en el registro y control de la declaración de 
situación patrimonial y de interés, de conformidad 
con los artículos 32, 33 y 38 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; artículo 495.1, 
fracción XXI del Código Electoral y de Participación 
Social del Estado de Jalisco.

Los datos personales necesarios para llenar la 
declaración de situación patrimonial y de interés que 
tienen el carácter de confidencial, de forma enuncia-
tiva más no limitativa, son los siguientes:

 l Datos generales de la o el declarante. 
 l Datos curriculares. 
 l Experiencia laboral.
 l Datos de la o el cónyuge, concubina o concubinario 

y/o dependientes económicos.
 l Inversiones, cuentas bancarias, otro tipo de valores, 

participaciones financieras de la o el declarante, 
cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes 
económicos (situación actual).

 

III. Transferencia de datos personales
Este organismo electoral no realizará transferencias 
de datos personales, salvo aquellas que sean nece-
sarias para atender requerimientos de información 
de una autoridad competente, que estén debidamen-
te fundados y motivados de conformidad al artículo 
75 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco 
y sus Municipios. 

IV.  Medios disponibles para que puedas 
manifestar tu negativa al tratamiento 
de datos personales que requiere 
el consentimiento de la o el titular 
(Derechos ARCO)
Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación u oposición de tus datos personales 
(Derechos ARCO) directamente ante la Unidad de 
Transparencia de este Organismo Electoral, o bien, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el co-
rreo electrónico transparencia@iepcjalisco.org.mx.  

Si deseas conocer el procedimiento para el ejer-
cicio de estos derechos, acude a la Unidad de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública, envía un 
correo electrónico a la dirección antes mencionada 
o comunícate al teléfono (33) 3641-4507 Ext. 147.

V. Aviso de privacidad
Podrás consultar el aviso de privacidad integral en 
la siguiente liga: www.iepcjalisco.org.mx/sites/de-
fault/files/avisos/AVISO%20DE%20PRIVACIDAD.pdf
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