
 

 

 

 

 

Aviso de Privacidad Integral 
 

 
El Sindicato Único de Trabajadores Académicos de Conalep del Estado de Jalisco SUTACEJ, con 

domicilio en calle Salvador Vargas No. 3035, colonia Paseos del Sol, Zapopan, Jalisco C.P. 45070 

portal de internet www.sutacej.org, es el responsable del uso y protección de sus datos personales. 

 

 
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 pueda 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 y 9 fracciones II, V y VI de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el artículo 29 fracción III 

y 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, en el artículo 8,15, 16, 33 y 36 de la Lay Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares, en el articulo 14, 30, 41, 68, 90, y 102 del reglamento a la Ley Federal 

de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y en el Vigésimo de los 

lineamientos de Aviso de Privacidad. 

Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades que 

son necesarias para el servicio que solicita: 

 

 
 Alta en el Padrón de Afiliados 

 Mantener actualizado el Padrón de Afiliados 

 Acceder a las Prestaciones y Servicios Sindicales 

 Cursos 

 Legitimación del Contrato Colectivo 

 
 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos uno o 

más de los siguientes datos personales según sea el caso: 

 

 
 Nombre 

 Estado Civil 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 Clave única de Registro de Población (CURP) 

 Lugar de nacimiento 

 Fecha de nacimiento 

 Nacionalidad 

 Domicilio 
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 Teléfono particular 

 Teléfono celular 

 Correo electrónico 

 Firma autógrafa 

 Edad 

 Fotografía 

 Puesto o cargo que desempeña 

 Domicilio de trabajo 

 Correo electrónico institucional 

 Teléfono institucional 

 Trayectoria educativa 

 Títulos 

 Cédula profesional 

 Ingresos 

 Número de Cuentas bancarias 

 Seguros 

 Código de Académico. 

 Número de Seguro Social 

Asimismo, se considera información confidencial aquella que atañe a las personas jurídicas en lo 

concerniente a su estado económico, comercial, financiero, cuentas bancarias, información fiscal y 

contable o cualquier otro relativo a su identidad o que les sea inherente, que de revelarse 

menoscabe su libre desarrollo. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el 

presente aviso de confidencialidad utilizaremos los siguientes datos personales considerados como 

sensibles, que requieren de especial protección: 

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes 

personas, empresas, organizaciones o autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines: 

CONALEP JALISCO; Descuento de Nómina; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) así como con el Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical 

y/o Secretaria del Trabajo Delegación Jalisco. 

 

 
En los casos en que la información confidencial deba ser transferida de acuerdo a supuestos diversos 

a los establecidos en la ley, el titular deberá manifestar su consentimiento para que el Sindicato 

Único de Trabajadores Académicos de Conalep del Estado de Jalisco realice dicha transferencia, ya 

que en cumplimiento a los fines y atribuciones antes mencionados, podrá comunicar sus datos a 

diversos sectores de actividad que será necesario para que se cumplan con las finalidades y 

atribuciones, así como para que usted pueda beneficiarse de los diversos servicios que ofrece el 

mismo. 

 

 
Usted tiene derecho a 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 



(RECTIFICACION); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que 

la misma no está siendo utilizada adecuadamente (CANCELACION); así como oponerse al uso de sus 

datos personales para fines específicos (OPOSICION). Estos derechos se conocen como derechos 

ARCO. Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la solicitud 

respectiva a través del siguiente medio: Unidad de Transparencia del SUTACEJ 

transparencia@sutacej.org, con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus 

derechos ARCO, le informamos lo siguiente: 

 

 
1.- Debe presentarse una solicitud por escrito y debe contener: 

a) Nombre del Sujeto obligado a quien se dirige; en el presente caso: Sindicato Único de 

Trabajadores Académicos de CONALEP del Estado de Jalisco. 

b) Nombre del titular de los datos y, en su caso, del representante acompañando identificación 

oficial para acreditar identidad. 

c) Dirección electrónica para recibir notificaciones. 

d) El derecho que desea ejercer (Acceso, Rectificación, Corrección, Oposición) 

Le daremos respuesta a su solicitud en 20 días. 

 

2.- En caso de no cumplir con alguno de los requisitos anteriores, deberá prevenirse al titular de los 

datos dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación para que el plazo de cinco días 

hábiles subsane dicha prevención y pueda ser admitida la solicitud. 

 

 
3.- En caso de ser procedente, se admitirá la solicitud de protección dentro de los tres días hábiles 

siguientes a su presentación. 

 

 
4.-Una vez integrado el expediente, la solicitud será resuelta por el Comité de Transparencia del 

Sindicato Único de Trabajadores Académicos de Conalep del Estado de Jalisco dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a la admisión de la misma de conformidad con la legislación aplicable, en caso de 

que se requiera, el Comité de Clasificación podrá ampliar el tiempo para resolver mediante acuerdo 

fundado y motivado hasta por cinco días más. 

 

 
Para mayor información sobre el procedimiento, ponemos a disposición los siguientes medios: 

sutacej@conalepjalisco.edu.mx, los datos de contacto de la persona o departamento de datos 

personales, que está a cargo de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO, son los siguientes: 

a) Nombre de la persona o departamento de datos personales: Ángel Alejandro Villegas 

Velázquez 
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b) Domicilio: calle Salvador Vargas No. 3035 colonia Paseos del Sol, en Zapopan, Jalisco, C.P. 

45070, México. 

c) Correo electrónico: sutacej@conalepjalisco.edu.mx 

d) Número telefónico: 3336324895 
 

 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de 

sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos 

podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por 

alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 

considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no le podamos 

seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 

 

 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de 

nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los productos o servicios que 

ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad; de cambios en nuestro modelo de negocio, o por 

otras causas. Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 

presente aviso de privacidad, a través de: página de internet http://www.sutacej.org/privacidad/ 
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