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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
RECABADOS POR EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL 

ESTADO DE JALISCO 
 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTE 
Jalisco), con domicilio en la calle José Guadalupe Zuno 2315, Colonia Americana, C.P. 
44150, en Guadalajara, Jalisco, es el responsable del uso y protección de sus datos 
personales, y al respecto informa lo siguiente: 
 
La información confidencial recabada por el CECyTE Jalisco, se recibe con el 
compromiso de protegerla de conformidad con el artículo 6 apartado A, fracciones II 
y III, así como el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el artículo 9 fracción V de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco; numerales 3 fracción II, 20, 21, 23, 26, 27, 28, de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; artículos 19, 20, 24.1 fracción 
I, II, III y IV y 25 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Sujetos Obligados para el Estado de Jalisco; Y los artículos 20, 21, 22, 23 numeral 1 
fracción II y 25 numeral 1 fracciones XV, XVII, XX y XXIX de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; el artículo 2 
fracción III y el artículo 53 del Reglamento de la Ley referida, así como lo dispuesto 
por los Lineamientos Generales en materia de Protección de Información Confidencial 
y Reservada vigentes emitidos por el Instituto de Transparencia e Información 
Pública de Jalisco. 
 
Dirección de correo electrónico, domicilio y teléfono en la que puede contactarse 
con nuestra Unidad de Transparencia 
 

• Para todo lo relacionado con el tratamiento y protección de sus datos 
personales, usted podrá contactarse con nuestra Unidad de Transparencia por 
correo electrónico a la dirección electrónica: transparencia@cecytejalisco.mx; 
en nuestas oficinas en José Guadalupe Zuno 2315, Colonia Americana, C.P. 
44150, en Guadalajara, Jalisco; o a los teléfonos: (33) 3280 0210, 3854 3626, 
3854 3677 y 3854 3688. 
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Finalidades para las que utilizaremos sus datos personales 
 

• La información que usted nos proporcione de manera personal, por medios 
electrónicos, por escrito o por vía telefónica, será utilizada única y 
exclusivamente para la finalidad del trámite o servicio solicitado, de acuerdo 
con las facultades y atribuciones de las unidades administrativas y/o 
educativas responsables de la ejecución de los servicios, planes y programas 
ofrecidos, de conformidad con lo previsto por la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así 
como de su reglamento y demás normatividad interna, la cual estará en 
resguardo y protección bajo la tutela de cada área o unidad administrativa y/o 
educativa que recabe directamente datos y/o información concerniente a una 
persona física identificada o identificable. 

 
Adicionalmente, su información personal será utilizada con las siguientes finalidades 
secundarias: 
 

• Para la promoción y evaluación de los servicios que se prestan, que no son 
necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan 
brindarle una mejor atención.  

 
Si usted no desea que sus datos personales sean tratados para las finalidades 
secundarias señaladas, puede negarnos su consentimiento desde este momento 
comunicándose a través de correo electrónico o los teléfonos antes proporcionados 
o acudiendo a nuestras oficinas ubicadas en el domicilio previamente manifestado en 
este documento, en el que especifique la o las finalidades secundarias para las que no 
desea que utilicemos sus datos personales. Su negativa no será motivo para dejar de 
dar trámite a su solicitud de admisión o de información. 
 
Datos personales que se recabarán 
 

• Los datos que recaba el CECyTE Jalisco de acuerdo al trámite a realizar son: 
domicilio, teléfono, correo electrónico, firma, registro federal de contribuyente, 
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clave única de registro poblacional, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, 
estado civil, información fiscal, historial crediticio, cuentas bancarias, ingresos y 
egresos, trayectoria educativa y certificados. El CECyTE Jalisco también 
recaba de acuerdo al trámite a realizar los siguientes datos sensibles: origen 
racial o étnico, estado de salud física y mental e historial médico presente y 
futuro, información genética, tipo de sangre, ADN, huella digital, fotografías, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones morales 
o emocionales, características físicas, color de piel, de iris o cabello, señas 
particulares, condiciones de su vida afectiva, familiar e ideológica. Además, le 
informamos también que en el CECyTE Jalisco contamos con cámaras de 
video vigilancia como medida de seguridad. En cuanto al tratamiento que se 
les dará, será única y exclusivamente para lograr los objetivos y atribuciones 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco y los 
utilizaremos para las siguientes finalidades: la solicitud de inscripción a esta 
dependencia para cursar estudios en los programas de estudio que ofrece el 
CECyTE Jalisco, para prestar algún servicio como expedición de certificados o 
constancias de estudios o duplicados, o en su caso para la contratación de 
personal para laborar en el CECyTE Jalisco, trámites y asuntos administrativos 
y la realización de eventos.  

 
Transferencia de sus datos personales 
 

• Sus datos personales podrán ser transferidos a las siguientes personas físicas o 
morales, sin que legalmente se requiera su consentimiento:  

 
o Autoridades a las que debamos comunicar su información en virtud de 

una ley, con la finalidad de cumplir con la normatividad correspondiente.  
o Los resultados de las evaluaciones podrían hacerse del conocimiento de 

padres o tutores. 
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Medidas de seguridad para proteger su información personal  
 

• Su información personal será resguardada bajo estricta confidencialidad, y 
para prevenir razonablemente el uso o divulgación indebida de la misma 
hemos implementado medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas 
de conformidad con la normatividad aplicable.  

 
Derechos ARCO y revocación de su consentimiento  
 

• En los términos permitidos por la normatividad aplicable, es su derecho 
conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los utilizamos y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar 
la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a las disposiciones previstas en la normatividad aplicable 
(Cancelación); y como oponerse al uso de sus datos personales para fines 
específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO.  

 
Asimismo, usted tiene el derecho de revocar en cualquier momento el consentimiento 
que en su caso nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales, salvo 
que no sea procedente en términos de la normatividad aplicable, lo cual haríamos de 
su conocimiento en nuestra respuesta a su solicitud de revocación.  
 
Para conocer el procedimiento, requisitos y plazos para el ejercicio de los derechos 
ARCO, así como del derecho de revocación, le agradeceremos se ponga en contacto 
con nuestra Unidad de Transparencia, a la mencionada dirección de correo 
electrónico, domicilio y teléfonos. Si desea ejercer alguno o algunos de estos 
derechos, deberá presentar la solicitud vía correo electrónico, para dar trámite a la 
misma y atender cualquier comentario, duda o queja que pudiera tener respecto al 
tratamiento de su información personal.   
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El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco velará en 
todo momento por la protección de su información personal en cumplimiento con la 
normatividad aplicable.  
 
Cambios al aviso de privacidad 
 

• El CECyTE Jalisco podrá modificar y/o actualizar el presente aviso de 
privacidad, informándole sobre cualquier modificación o actualización a través 
de nuestra página de Internet www.cecytejalisco.mx 

 
Consentimiento  
 

• Le informamos que previamente a que recabemos sus datos financieros, 
patrimoniales o sensibles, le solicitaremos nos otorgue su consentimiento 
expreso y por escrito del presente aviso de privacidad integral. 

	


