Aviso de Privacidad
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

E

l Congreso del Estado de Jalisco, con domicilio en Avenida Hidalgo # 222, colonia
Centro, en Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44100, es el responsable del
tratamiento de los datos personales proporcionados, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás normatividad
aplicable. Sus datos personales serán utilizados para las siguientes ﬁnalidades: A)
Garantizar la entrega-recepción de todos los recursos materiales, humanos,
patrimoniales, ﬁnancieros y documentales que hayan estado a la disposición del
servidor público. B) Investigar, substanciar y resolver los expedientes relativos a
procedimientos de responsabilidad administrativa que conoce el Órgano Interno de
Control del Congreso del Estado de Jalisco. C) Dar cumplimiento con la obligación
de la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial de Interés y
Constancia de Declaración Fiscal. D) Obtener y resguardar los Datos Personales de los
interesados en realizar denuncias en contra de los Servidores Públicos del Congreso
de Estado de Jalisco. Así como los demás objetivos y atribuciones de este Órgano
Interno de Control del Poder Legislativo, establecidos en el aviso de privacidad integral.
Se informa que no se realizarán transferencias sin su consentimiento, salvo aquellas
que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad
competente, debidamente fundados y motivados, conforme a lo dispuesto en los
artículos 70, 71, 72, 73, 74 y 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Si desea
conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través de la página
de Internet de este sujeto obligado la cual es: www.congresojal.gob.mx en la sección
de “Avisos de Privacidad” o de manera presencial en nuestras instalaciones.
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