
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

(Artículo 22 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados) 

 

Domicilio del Responsable El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, con domicilio en callejón Luis 
Moya No. 111, Colonia Centro, Zacatecas, Zacatecas, es el responsable del uso, tratamiento y destino 
de sus Datos Personales. 

Datos y medios de obtención 
de la información 

Derivado de los fines descritos en el presente Aviso de Privacidad, los datos personales se podrán 
obtener a través de las siguientes formas: 

1. De manera personal cuando usted los proporciona directamente a un área del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas. 

2. De manera electrónica, en el portal de internet (www.trijazac.com.mx) cuando ingresa sus 
datos o se da de alta en alguno de nuestros servicios. 

3. A través de otras fuentes que están permitidas por la ley. 
 
Los datos que recabamos son los siguientes: 

a) Nombre (s) y apellido (S) 
b) Razón social, según sea su caso. 
c) Domicilio 
d) Teléfono 
e) Correo electrónico  
f) RFC, cuando se requiera para algún contrato o compra de servicios 
g) Credencial de Elector (IFE) 
h) Cédulas Profesionales 
i) Clave Única de Registro de Población (CURP) 
j) Nombramient0s 
k) Cédulas de Notificación  
l) Expedientes 
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m) Constancias Expedidas por instituciones y autoridades educativas 
Cheques 
 
Esta institución no maneja datos sensibles. 

Tratamiento de los Datos 
Personales 

Todo tratamiento de datos personales deberá contar con el consentimiento inequívoco de su titular, 
excepto cuando los datos de carácter personal se recaben para el ejercicio de las funciones propias de los 
diferentes áreas del Tribunal de Justicia Administrativa; cuando se refieran a un contrato o precontrato de 
una relación comercial, laboral o administrativa en el que el Tribunal de Justicia Administrativa sea parte y 
sean necesarios para su mantenimiento cumplimiento; cuando los datos figuren en fuentes accesibles al 
público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el 
responsable del archivo, oficial de partes, actuaria o por el tercero a quien se transmitan los datos.  
El consentimiento deberá otorgarse por escrito, en forma libre, expresa e informada. 
Lo anterior implica que todo tratamiento de datos distinto de aquel para el cual fueron recabados, salvo 
los casos exceptuados, requerirá de un nuevo otorgamiento del consentimiento por parte del titular de los 
mismos. 

Datos y medios de obtención 
de la información 

El titular tiene derecho de acceder a los datos personales que poseemos, a saber el detalle del 
tratamiento de los mismos, a rectificarlos o cancelarlos en el caso de ser inexactos, inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o estén incompletos o cuando a su consideración no son necesarios para alguna 
de las finalidades contenidas en el Aviso de Privacidad, o al percatarse de que son utilizados para 
fines distintos a los previamente consentidos. 

Ejercicio de los Derechos ARCO 
(Acceso, Rectificación, 

Cancelación y Oposición) 

El titular tiene derecho de acceder a los datos personales que poseemos, a saber el detalle del 
tratamiento de los mismos, a rectificarlos o cancelarlos en el caso de ser inexactos, inadecuados, no 
pertinentes, excesivos o estén incompletos o cuando a su consideración no son necesarios para alguna 
de las finalidades contenidas en el Aviso de Privacidad, o al percatarse de que son utilizados para 
fines distintos a los previamente consentidos. 

Mecanismos para el ejercicio 
de los Derechos ARCO (Acceso, 

Rectificación, Cancelación y 
Oposición) 

Los Derechos ARCO antes descritos se ejercen a través de la presentación de un escrito libre, firmado 
por el interesado, tutores, curadores y sucesores, por si o por medio de apoderado, en idioma español, 
que se deberá ingresar de manera gratuita en el domicilio del propio Tribunal,  o por medio del correo 
electrónico presidencia@trijazac.gob.mx 
En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos Arco, el responsable deberá hacerlo 
efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del día siguiente en que se 
haya notificado la respuesta al titular. 
La solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición de publicación de datos deberá ser 
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promovida de manera escrita; conteniendo al menos los siguientes datos: 
I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones. 

II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 
identidad de su representante.  

III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante la cual se presenta la 
solicitud; 

IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 
alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso. 

V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita y titular, y 
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su 

caso. 
 
Lo anterior con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas. 

Domicilio de la Unidad de 
Transparencia  

Con domicilio en callejón Luis Moya No. 111, Colonia Centro, Zacatecas, Zacatecas. 

Actualizaciones o 
modificaciones al Aviso de 

Privacidad  

El Tribunal de Justicia Administrativa se reserva el derecho de efectuar, en cualquier tiempo, 
actualizaciones o modificaciones al presente Aviso de Privacidad. 
Las modificaciones que se efectúen se pondrán a disposición del público en general a través de los 
siguientes medios de difusión: página de internet (www.trijazac.com.mx), o atreves de correo 
electrónico (presidencia@trijazac.gob.mx)   

Contacto  Para cualquier duda o aclaración del presente, se podrá redactar un escrito libre en idioma español, 
dirigido a la Unidad de Transparencia de esta institución y remitirlo por correo electrónico a la 
siguiente dirección presidencia@trijazac.gob.mx; vía correo postal al domicilio en callejón Luis Moya 
No. 111, Colonia Centro, cp. 98000, Zacatecas, Zacatecas; o llamando al teléfono 92-2-29-27 
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