
 
 
 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, con domicilio el ubicado en 
Calle Miguel Hidalgo número 215, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 
68000, conmutador (01951) 5025936. 
 
Este Órgano Jurisdiccional del Estado de Oaxaca está obligado en todo momento a 
garantizar las condiciones y requisitos mínimos para la debida administración y custodia 
de los datos personales que se encuentren bajo su resguardo, con el objeto de garantizar 
a los gobernados el derecho de decidir sobre su uso y destino. 
 
Asimismo, asegurar el adecuado tratamiento de dichos datos personales con la finalidad 
de impedir su transmisión ilícita y lesiva a la dignidad e intimidad. 
 

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO PARA LOS CUALES SE OBTIENEN LOS 
DATOS PERSONALES 

 
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca utilizará la información 
personal proporcionada para los trámites inherentes a su naturaleza y funciones ya sean 
otorgados por escrito o de forma oral o la que sea requerida de conformidad con el trámite 
a realizar, y lo hace con las finalidades siguientes: 
 
Realizar las actividades inherentes al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Oaxaca, según lo establecido en el artículo 114 Quater de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Ley de Procedimientos y Justicia Administrativa 
para el Estado de Oaxaca. Cabe señalar que los datos proporcionados serán utilizados 
únicamente para el desempeño de las funciones y atribuciones que la Ley otorga a cada 
una de las áreas administrativas y jurisdiccionales. De ahí que la difusión que sobre 
dichos datos se realice tendrá la finalidad de transparentar la impartición de justicia, 
registrar, y contar con datos de control y estadísticos de los trámites y servicios otorgados; 
así como la de realizar registro, incorporar y tratar datos en los trámites y documentos 
derivados de las relaciones comerciales establecidas con proveedores contratistas y 
prestadores de servicios; al igual que para registrar y dar seguimientos a las solicitudes 
de acceso a la información y protección de datos personales que se presenten; Además 
del nombre completo de la persona que ingrese a las instalaciones del Tribunal, a través 
de la recepción ubicada en la Planta Baja, se solicitará la siguiente información y datos 
personales según sea el caso: 

a) Prestadores de servicio social y prácticas profesionales; unidad administrativa en 
donde presta el servicio o práctica profesional, firma, hora de entrada y salida. 

b) Visitantes: organización o institución de procedencia, persona que visita, asunto, 
hora de entrada y salida, identificación oficial y firma.  

. 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca tratará los datos personales 
con  fundamento en los 16, 17, 18, 25, 26 y 70 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 9, 10, 11, 14, 19 y 62 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Oaxaca;  
 

DE LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES 
De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, toda transferencia de datos 
personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra sujeta al consentimiento 
expreso de su titular. 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que 
sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 22, 65, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 62 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 
 
 
¿DÓNDE SE PUEDEN EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (DERECHOS ARCO)? 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos  43, 44, 45, 46 y 47 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 31, 32, 33, 34 y 
35 la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Oaxaca, usted tiene derecho a conocer qué datos personales suyos tenemos, 
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 (Rectificación); que la eliminemos de nuestros 
registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa 
(Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos 
(Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. Para el ejercicio de 
cualquiera de los derechos ARCO, regulado por los artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 
55 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, usted deberá presentar solicitud respectiva ante la Unidad de Transparencia 
de este Tribunal, ubicada en Calle Hidalgo número 215, Colonia Centro Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, con número de teléfono 50 25936 ext. 104 o bien a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformanacionaldetransparencia.org.mx) o en el correo electrónico 
transparencia@tjaoaxaca.gob.mx 

 

http://www.plataformanacionaldetransparencia.org.mx/


 

 
 
 
 
 
 

CAMBIO AL AVISO DE PRIVACIDAD 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, de conformidad con lo 
dispuesto por los  artículos 28, fracción VII, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 21 fracción VII de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca lo 
haremos de su conocimiento en el portal de internet https://tjaoaxaca.gob.mx  
 

https://tjaoaxaca.gob.mx/

