AVISO DE CONFIDENCIALIDAD
La Secretaría de Desarrollo Económico, con domicilio en el número 1505, de la Calle López Cotilla, Colonia
Americana, Código Postal 44140, Guadalajara, Jalisco, de conformidad con los artículos 25 fracciones XV,
XVII y XX, 20, 21, 22 Y 23 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo Décimo Noveno, Vigésimo Sexto y Quincuagésimo de los
Lineamientos Generales en materia de Protección de información confidencial y reservada, artículo 9 fracción
V de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como, del artículo 6 fracción II y III y artículo 16 párrafo
segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el Sujeto Obligado responsable del
uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente.
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.
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre, correo electrónico, domicilio, Registro
Federal de Contribuyentes (RFC), clave de elector, comprobante de domicilio.
Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por escrito y por
teléfono, los datos personales que usted proporcione a la Secretaría, serán única y exclusivamente utilizados
para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de esta, para poder dar seguimiento a los diferentes tramites
administrativos que solicite dentro de la misma.
Asimismo, le informo que sus datos personales pueden ser transferidos a terceros solo en los casos previstos
por el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el cual menciona entre otros supuestos que esté sujeto a una orden judicial o que se transmita
entre las autoridades estatales y municipales, siempre que los datos se utilicen para el ejercicio de sus
atribuciones. No se harán transferencias adicionales que requieran aceptación del titular.
Usted puede solicitar ante dicha Unidad de Transparencia en cualquier tiempo, su Acceso, Clasificación,
Rectificación, Oposición, Modificación, Corrección, Sustitución, Cancelación, Ampliación de datos o
Revocación del consentimiento, mediante la presentación de solicitud de Protección hacia el Comité de
Clasificación de Información, en la calle López Cotilla 1505 , Colonia Americana, Código Postal 44140,
Guadalajara.
Cuando una Solicitud de Protección es resuelta como improcedente o parcialmente procedente, puede
presentar el recurso de Revisión Oficiosa, ante el Comité de Clasificación de este sujeto obligado, o bien ante
el Comité de Clasificación del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, con domicilio en
Av. Ignacio L. Vallarta #1312, colonia Americana, en Guadalajara, Jalisco.
El presente aviso de confidencialidad 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 causa; por lo tanto se hará del conocimiento de los titulares de la
información confidencial, a través de la página de internet de este Sujeto Obligado, la cual es:
http://sedeco.jalisco.gob.mx/.
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