AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DIRECCIÓN DE VISITADURÍA, DISCIPLINA Y RESPONSABILIDADES

La Dirección de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades, con domicilio en Calle Degollado Número 14,
Colonia Centro, C.P. 44100 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, es la responsable del uso y protección de
sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente. Los datos personales se refieren a información
concerniente a una persona física identificada o identificable; por su parte, los datos personales sensibles, son
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.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 6, Apartado
A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 4, 9 fracciones
II, V y VI y 108 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, artículo 17, 49 y 56 Fracción XII de la Ley
de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como 167, 168, 171, 173, 174, 175, 198, 199, 200, 201 y 204
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco y en el artículo 3. 1. fracciones III, XXXII, 10,
19.2, 24, 87. 1. fracciones I y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados Del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales distinguiendo aquellas que
requieren el consentimiento del titular. Los datos personales podrán ser tratados para los siguientes fines:
a).- Identificación
b).- Localización
Los datos personales recabados en los sistemas de datos personales de la Dirección de Visitaduría, Disciplina
y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura, podrán ser tratados sin consentimiento del titular, siempre
en respeto a sus derechos; teniendo como supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de
datos, la seguridad pública, prevención o persecución de delitos en esta entidad federativa y disposiciones de
orden público, o en su caso para proteger los derechos de terceros, según lo establece el segundo párrafo del
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concatenado con lo dispuesto en el
Capítulo II del Título Sexto de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
del Estado de Jalisco y sus Municipios.
La Información sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica
u otra tecnología, que permita recabar datos personales de manera automática y simultánea al tiempo que el
titular hace contacto con los mismos, en su caso. Los datos personales podrán ser recabados por la Dirección
de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco,
directamente o indirectamente, por escrito y a través de medios electrónicos o tecnológicos.
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos
personales: Nombre, domicilio, correo electrónico y número de teléfono. Todos estos datos de ser necesarios
para la sustanciación y notificación de las mismas.
No se realizaran transferencias, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de
información de las autoridades jurisdiccionales para dar atención a los requerimientos judiciales; todo esto
con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus municipios y articulo 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios.
Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus Datos Personales
(Derechos ARCO) directamente ante la Dirección de Transparencia e Información Pública de este Consejo de
la Judicatura del Estado de Jalisco, ubicada en la calle Degollado #14, Segundo Piso, Col. Centro,
Guadalajara, Jalisco.
El presente Aviso de Privacidad puede sufrir Modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por mejorar los procedimientos y nuestras prácticas
de privacidad o por otras causas por lo que nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios
que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad, a través del portal de Internet del Consejo de la Judicatura
del Estado de Jalisco, así como consultar el Aviso de Privacidad Integral de este sujeto obligado, en la
siguiente dirección electrónica: http://cjj.gob.mx/
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