
EL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO

AVISO DE PRIVACIDAD

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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simplificado del Sistema de presentación, recepción, notificación 
y atención virtual de la oficialía de partes del Instituto Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco

Responsable
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Esta-
do de Jalisco (Instituto Electoral), es el responsable del trata-
miento de los datos personales que nos proporciones.

Final idades de l  t ratamiento para las  cuales 
se  obt ienen los  datos personales
Los datos personales que recabará el Instituto Electoral, 
a través de la Oficialía de Partes, quien a su vez los hará 
llegar a la Secretaría Ejecutiva, siendo únicamente los que 
indica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para los si-
guientes fines:

 Funcionamiento virtual de la oficialía de partes de 
este organismo electoral.

 Para que las comparecencias, tanto escritas, como 
orales y su correspondiente atención, sean mediante 
el uso de medios electrónicos.

 Inscribirse en línea, exhibiendo los documentos nece-
sarios para acreditar su identidad y posteriormente 
realizar las actividades de presentación, recepción, 
notificación y atención de la comparecencia o trámite, 
mediante correos electrónicos y certificaciones digita-
les o de forma remota a través de videoconferencias.

Los datos personales necesarios son:
Formato virtual de registro.

 Número de celular
 Correo electrónico
 Contraseña
 Número de identificación

Identificación oficial.
Credencial para votar con fotografía. 

 Domicilio
 Clave de elector
 CURP
 Edad
 Sexo
 Firma
 Huella digital
 OCR
 Fecha de nacimiento
 Fotografía

Pasaporte. 
 Nacionalidad
 Número de pasaporte
 CURP
 Edad
 Sexo
 Firma
 Fecha de nacimiento
 Fotografía 

Cédula Profesional.
 Firma
 Fotografía
 Número de cédula

Transferencia  de datos personales
Este organismo electoral no realizará transferencias de da-
tos personales, salvo aquellas necesarias para atender re-
querimientos de información de una autoridad competente, 
que estén debidamente fundados y motivados de conformi-
dad al artículo 75 de la Ley de Protección de Datos Persona-
les en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y 
sus Municipios. 

Medios disponibles para que puedas manifestar tu ne-
gativa al tratamiento de datos personales que requie-
ren de tu consentimiento (Derechos ARCO)
Podrás ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Can-
celación y Oposición de tus datos personales (derechos 
ARCO) directamente ante la Dirección de Transparencia de 
este Organismo Electoral, o bien, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia www.plataformadetranspa-
rencia.org.mx/ o en el correo electrónico transparencia@
iepcjalisco.org.mx.  

Si deseas conocer el procedimiento para el ejercicio 
de estos derechos, acude a la Dirección de Transparencia 
y Acceso a la información Pública o envía un correo elec-
trónico a la dirección antes mencionada o comunícate al 
tel. (33) 36-41-45-07.

A V I S O  D E  P R I VA C I DA D
Podrás consultar el aviso de privacidad integral

en el siguiente hipervínculo: 
www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/avisos/

AVISO%20DE%20PRIVACIDAD.pdf
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