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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) Acreditar la personalidad del servidor público. B) Investigar y calificar las 
presuntas faltas administrativas e iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa. 
C) Investigar, substanciar y resolver  asuntos de responsabilidad administrativa. D) Llevar los 
registros de los asuntos y expedir las certificaciones de los documentos que se encuentren en el 
Órgano Interno  de Control del Congreso del Estado de Jalisco. E) Iniciar y desahogar el 
procedimiento de responsabilidad administrativa y en su caso emitir la sanción correspondiente.  
F) Notificar las  resoluciones emitidas. G) Notificar a las partes  las etapas del procedimiento. 
H) Dar cumplimiento a solicitudes de la Unidad de Transparencia. I) Atender  los medios de 
impugnación establecidos en la ley.
   
    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, 
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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