
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL  

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL  

ESTADO DE JALISCO 

 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, con domicilio en calle 

Jesús García número 2427, Colonia Lomas de Guevara, Código Postal 44657, en 

Guadalajara, Jalisco, es responsable del tratamiento de los datos personales que le 

proporcione, 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.  

 

Son datos personales que serán sometidos a tratamiento:  

* Datos de identificación: nombre completo, edad, fecha de nacimiento, lugar de 

nacimiento, nacionalidad, estado civil, domicilio, número de teléfono, correo 

electrónico, número de licencia para conducir, número de seguridad social, CURP, 

domicilio, clave de elector, ocupación, antecedentes penales. 

* Datos laborales: cargo, puesto, número de plaza, datos de empleos anteriores, 

puesto desempeñado, periodo. 

* Datos académicos o de educación: título, cédula profesional, comprobante de 

estudios, grado máximo de estudios, escuela o univesidad de procedencia. 

* Datos patrimoniales: datos bancarios, cuentas bancarias, créditos, prestamos, 

inversiones, bienes muebles, bienes inmuebles. 

* Datos fiscales: RFC, razón social, giro comercial. 

* Datos sensibles: fotografía, firma, datos de salud, biométricos (huella digital), sexo, 

origen étnico, discapacidad, preferencias sexuales, rasgos físicos. 

 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido 

en la normatividad siguiente:  

 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 6°, 

apartado A, fracciones II y IV, y 16, segundo párrafo.  

- Constitución Política del Estado de Jalisco: artículos 4° y 9° fracciones II, V 

y VI.  

- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados: artículos 3, fracción II; 18; 26; 27 y 28.  

- Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículos 3, párrafo1, fracciones III y 

XXXII; 10; 19, párrafo 2; 24; 87, párrafo 1, fracciones I y X, y 90.  



- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: artículo 

68.  

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios: artículos 8°, fracción V, incisos ñ), o), p) y y); 20; 22; 

78 y 79.  

- Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, artículos 3 y 4. 

- Reglamento Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Jalisco: artículos 7, fracción II; 31 y 32. 

- Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, artículos 1; 2; 3; y 4. 

- Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 3 fracción 

XXVII; 12 y 32. 

- Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, 

artículos 3; 4; 53; 54 y 55. 

- Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de 

Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículos 5; 7, fracción I; 8, 

párrafo 1, fracción III; 14 y 20.  

- Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y 

Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios: artículos 6; 

16 y 21.  

- Lineamientos Generales del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

de Jalisco, para la implementación de la Ley de Compras 

Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado 

de Jalisco y sus Municipios, aprobados por la Junta de Administración de 

este sujeto obligado, en la Décima Sesión Ordinaria, celebrada el 16 de 

octubre de 2019. 

 

Dichos datos podrán ser recabados, directa o indirectamente por medios 

electrónicos, por escrito o vía telefónica; serán utilizados únicamente para llevar a cabo los 

objetivos y atribuciones de este Tribunal de Justicia Administrativa y se utilizaran para las 

siguientes finalidades: conocer y resolver las controversias jurisdiccionales en materia de 

justicia administrativa, y las controversias jurisdiccionales derivadas de las relaciones 

laborales del Tribunal con sus trabajadores, así como resolver en materia de 

responsabilidades administrativas; la tramitación de solicitudes de información y ejercicio 

de derechos ARCO, recursos de revisión y de transparencia competencia de este sujeto 

obligado; dar trámite a denuncias y/o quejas, la verificación de las declaraciones que 

obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de 

declaración fiscal con propósitos de investigación y auditoría; contar con los datos 

identificativos y documentación legal de las personas que fungen como proveedores de 

bienes y servicios, documentar las licitaciones públicas, la celebración de contratos y/o 



convenios con personas físicas o morales, y integrar el expediente laboral del personal que 

trabaja en el Tribunal, llevar a cabo el pago de sueldos y/o salarios. 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, no transfiere datos 

personales o información confidencial a terceros y en caso de realizarlo, requerirá el 

consentimiento del titular por escrito, con las excepciones previstas en el artículo 22 de la 

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

Municipios, y en el artículo 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 ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, u 

Oposición) al tratamiento de sus datos personales, ante la Unidad de Transparencia del 

Tribunal de Justicia Administrativa, ubicada en calle Jesús García 2427, primer piso, colonia 

Lomas de Guevara, en Guadalajara, Jalisco, o por medio de la Plataforma Nacional de 

Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx. 

 

En caso de existir cambios en el presente aviso de privacidad se hará del 

conocimiento de los titulares de los datos personales o información confidencial, a traves 

de la página oficial de este sujeto obligado https://www.tjajal.org/, o bien de manera 

física en nuestras instalaciones, en la Unidad de Transparencia. 

 

 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
https://www.tjajal.org/

