
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 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 que usted proporcione al Tribunal de Justicia Administrativa 

serán utilizados únicamente para llevar a cabo los objetivos y atribuciones de este Tribunal 

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. 

 

Si desea conocer el Aviso de Privacidad Integral, lo podrá consultar en 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/

