AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO, (el
responsable), es un Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,
sectorizado a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, el cual, para la realización de
su objeto y en el ejercicio de las atribuciones que le confiere su ley orgánica recaba datos
personales y datos personales sensibles, los cuales serán protegidos en apego a la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Jalisco y sus Municipios; y demás
normatividad que resulte aplicable.
i.

Domicilio del responsable que recaba los datos.

Av. Pirules 71, Colonia Ciudad Granja, C.P. 45010, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
ii.

Los datos personales que se tratan.

El INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO, recaba
datos personales para su tratamiento con fundamento en los artículos, 1° párrafo primero y
quinto, y 4° de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; 1° párrafos 3 y 5 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 3° y 10 de la Ley Orgánica del Instituto de
Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco.
Los datos personales que se tratan son: de identificación, de contacto, laborales, académicos, e
imágenes de video-vigilancia; datos y financieros; y datos personales sensibles, de salud, e
información biométrica:
a) De las personas que utilizan nuestro sistema de información o alguno de los
productos o servicios que ofrecemos, recabamos:
 De identificación; y de contacto.
b) De las personas que ejercen su derecho de acceso a la información, recabamos:
 De contacto.
c) De las personas que ejercen sus derechos ARCO, recabamos:
 De identificación; y de contacto.
d) De personas candidatas a puestos vacantes, recabamos:
 De identificación; de contacto; académicos; y laborales.
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e) Del personal que labora en la institución, recabamos:
 De identificación; de contacto; de estado de salud; información
biométrica; académicos; y laborales.
f)

De personas que tengan o establezcan alguna relación jurídica directa,
recabamos:
 De identificación; y de contacto.

g) De personas que por cualquier motivo ingresen al domicilio del responsable:
 De identificación; e
 Imagen video grabada.

iii.

Finalidades del tratamiento.

El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, recaba datos personales
directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito, por teléfono, por correo, por
correo electrónico, y por telegrama, o por medio de fuentes permitidas por la Ley. Los datos
recabados son tratados ya sea para establecer una relación jurídica directa, para atender una
solicitud de información o atender alguna solicitud realizada conforme a nuestro catálogo de
productos y servicios:
a) De las personas que utilizan nuestro sistema de información o alguno de los
productos o servicios que ofrecemos:
-

Para mantener contacto con los usuarios durante el proceso de uso del
sistema de información, o durante el proceso de trámite para acceder a
alguno de nuestros productos y servicios reconocidos en nuestro catálogo
aprobado por nuestra Junta de Gobierno.

-

Para la generación de datos estadísticos y evaluación de la calidad del
servicio.

b) De las personas que ejercen su derecho de acceso a la información:
-

Para notificarles las respuestas recaídas a sus solicitudes de acceso a la
información.
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c) De las personas que ejercen sus derechos ARCO:
-

Para acreditar la legitimidad de ejercitar cualquier derecho de acceso,
rectificación cancelación y oposición de datos personales en posesión de
este sujeto obligado.

-

Para notificarles las resoluciones recaídas a sus solicitudes en el ejercicio
de sus derechos ARCO.

d) De personas candidatas a puestos vacantes:
- Para los fines relacionados con la selección, y verificación de referencias.
e) Del personal que labora en la institución:
-

f)

Para los fines de reclutamiento, verificación de referencias y cumplimiento
de obligaciones que se deriven de la relación contractual que en su
momento se llegue a establecer.

De personas que tengan o establezcan alguna relación jurídica:
-

Para cumplimiento de obligaciones que se deriven de la relación
contractual que en su momento se llegue a establecer.

g) De personas que por cualquier motivo ingresen al domicilio del responsable:
-

iv.

Para mantener la seguridad e integridad del domicilio y patrimonio del
Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco,
controlar el acceso de personas, video-vigilancia, seguridad y resguardo de
la integridad física de bienes y personas que se encuentren en cualquier
momento dentro de nuestras instalaciones; y en especial para proteger
los datos personales, y datos personales sensibles que puedan ser
recolectados, tratados y almacenados en nuestras instalaciones.

Transferencia de datos personales.
El INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE JALISCO,
(el responsable), no transfiere datos personales a terceros y en caso de realizarlo
requerirá del consentimiento del titular por escrito. De igual forma no requerirá
consentimiento para transferir datos personales, siempre y cuando sea conforme a lo
dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios
Página 3 de 4

Medios para que puedas ejercer tus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición
al tratamiento de tus datos.
El procedimiento para el ejercicio de derechos ARCO es GRATUITO y lo puedes realizar de la
siguiente forma:
a. Redacta y firma una solicitud dirigida al Comité de Transparencia del Instituto de
Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco;
b. La solicitud debe contener por lo menos los siguientes datos:
i. Nombre del solicitante titular de la información o del representante legal,
en su caso;
ii. Domicilio, correo electrónico, o cualquier otro medio para recibir
notificaciones;
iii. Debes plantear de manera concreta sobre el acceso, rectificación,
oposición, cancelación de datos que solicita;
c. Acompaña una copia de tu identificación oficial o en su caso copia del poder e
identificación oficial de tu representante legal o de los documentos que acrediten
que puedes tener acceso a datos de terceros;
d. También puedes anexar cualquier otro elemento o documento que facilite la
localización de los datos personales;
e. Entrega la solicitud y los documentos que adjuntes, en la Unidad de Transparencia
con domicilio en Av. Pirules 71, Colonia Ciudad Granja, C.P. 45010, en el
municipio de Zapopan, Jalisco, en caso de no llevar la solicitud, al acudir a la
Unidad de Transparencia se le orientará para redactarla o se le proporcionará un
formato para su llenado;
f. Transcurridos 10 días hábiles contados a partir de que hubiese sido admitida la
solicitud, recibirás respuesta por la vía que hayas indicado en la misma;
El ejercicio de tus derechos ARCO no tiene costo, y para la entrega de tus datos personales
deberás cubrir únicamente los gastos justificativos de envío y costo de reproducción en copias u
otros formatos.
v.

Medios para dar a conocer cambios en nuestro aviso de privacidad.
El medio para darte a conocer cualquier cambio al aviso de privacidad será a través de
nuestra página institucional: iieg.gob.mx/Aviso_privacidad.pdf
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