AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado De Jalisco, es un Organismo
Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que se encuentra
sectorizado a la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo, tal y como se
establece en el apartado quinto, fracción I, del Acuerdo emitido por el Gobernador del
Estado de Jalisco, DIELAG ACU 002/2018, publicado en el Periódico Oficial El Estado de
Jalisco el 21 de diciembre de 2018.
Este Instituto, 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.
Es por ello que de conformidad con lo que establece el artículo 6, Apartado A, fracción II y
IV, así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; los artículos 4 y 9 fracciones II, V y VI de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; artículo 68 fracción III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; en los artículos 20,21, 24 y 25 fracciones XV, XVII y XX, 31 punto 1 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y
en el artículo 3. 1. fracciones III, XXXII, 10, 19.2, 24, 87. 1. fracciones I y X y 87 fracción I
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados Del Estado
de Jalisco y sus Municipios; se emita el presente Aviso de Privacidad, por medio del cual
se da a conocer la utilización, procesos, modificaciones y procesos de trasmisión de la
información pública confidencial en posesión del presente sujeto obligado.
I. Domicilio del responsable que recaba los datos.
Calzada de los Pirules 71, Colonia Ciudad Granja, C.P. 45010, en el municipio de Zapopan,
Jalisco.
II. Los datos personales que se tratan.
Este Instituto, 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.
Para mayor entendimiento, los datos personales, se refieren a la información concerniente
a una persona física identificada o identificable, y por datos personales sensibles, aquellos
que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puedan dar
origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.

En ese sentido, los datos personales que serán sometidos a tratamiento son; nombre, edad,
sexo, fotografía, estado civil, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo electrónico, firma,
RFC, CURP, grado de estudios. Además de los datos personales mencionados
anteriormente, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como sensibles,
que requieren de especial protección como son datos relacionados a la salud.
Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por
escrito y vía telefónica; los datos personales que usted proporcione al IIEG serán única y
exclusivamente utilizados para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Instituto y
los utilizaremos en razón de procedimientos administrativos internos, atención y trámite a
solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales,
asesoramiento, orientación, apoyo y capacitación a los sujetos obligados pertenecientes a
la administración pública estatal, y al público en general.
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.
e) Del personal que labora en la institución, recabamos:
✔ De identificación; de contacto; 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.
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.
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:
- 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.
f) 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:
- 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.
IV. Transferencia de datos personales.
El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), es el
responsable y 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.
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:
1.
Redacta y firma una solicitud dirigida al Comité de Transparencia del Instituto de
Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; con los siguientes datos:
I.
De ser posible, área responsable.
II.
Nombre del solicitante titular de la información o del representante legal,
en su caso;
III.
Domicilio, o cualquier otro medio para recibir notificaciones;
IV.
Documento con el cual se acredite su identidad y, en su caso la
personalidad e identidad de su representante.
V.
Debes plantear de manera concreta sobre el acceso, rectificación,
oposición, cancelación de datos que solicita;
2.
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;
3.
También puedes anexar cualquier otro elemento o documento que facilite la
localización de los datos personales;
4.
Entrega la solicitud y los documentos que adjuntes, en la Unidad de Transparencia
con domicilio en Calzada de los 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 y
5.
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 https://www.iieg.gob.mx/Aviso_privacidad.pdf así como a través
de la página de transparencia de este sujeto obligado, en la siguiente liga electrónica:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/contenido/168/214

Para cualquier aclaración, duda o comentario adicional al respecto se dejan a disposición
los siguientes datos de contacto del responsable: teléfono(s) de la Unidad de
Transparencia: (33) 37771770, extensión 36780 o 36782, correo electrónico oficial de la
Unidad de Transparencia: transparencia@iieg.gob.mx

