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1. Denominación y domicilio del responsable
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, con domicilio oficial en Genoveva Sánchez
#1343, Colonia Lomas Vista Hermosa, Colima, Colima, C.P. 28017; en cumplimiento con lo establecido en
los artículos 17, 18, 20 y 21 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
para el Estado de Colima, emite el presente Aviso de Privacidad Integral.

2. Objeto del Aviso de Privacidad
Informar a los usuarios de la existencia y principales características del tratamiento al que serán
sometidos sus datos personales recolectados por este Tribunal, a fin de que pueda tomar decisiones
informadas al respecto.

3. Datos personales sometidos a tratamiento, distinguiendo los datos personales
sensibles
Los datos personales son cualquier información concerniente a una persona física identificada o
identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier información.
Los datos personales sensibles son aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste.
Asimismo, cabe mencionar que los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre,
edad, sexo, estado civil, fotografías, domicilio particular, número de teléfono particular, número de celular
particular, correo electrónico, firma, RFC, CURP, grado de estudios, número de folio y/o clave de
credencial de elector, número de cédula profesional, cartilla militar, número de pasaporte, NSS, datos
laborales, datos académicos, así como datos patrimoniales como la cuenta bancaria.
Además de los datos personales mencionados, se consideran como sensibles, aquellos que requieran de
especial protección como lo es la nacionalidad, la huella digital, origen étnico, estado de salud física o
mental, información genética, creencias religiosas filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia
u orientación sexual.
Cabe aclarar que respecto de los datos personales que proporcione referentes a terceras personas, se
presume que usted ha obtenido el consentimiento del titular de que se trate para efectuar dicha
entrega.
Tratándose de datos personales de menores de edad y personas en estado de interdicción o incapacidad
declarada, se presume que usted cuenta con la representación legal prevista en la legislación civil que le
resulte aplicable.

4. Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, le hace de su conocimiento que el
fundamento para tratar sus datos personales se encuentran en los artículos 6° Base A y 16 segundo
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3°, fracción XXXIII, 4°, 16°, 17° y 18° de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1°, fracción IV, inciso
b de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1°, 2°, 3°, 4°, fracción XXXII, 15°,
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fracción VIII, 16°, 24°, 25°, 26° y 28° de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Colima.

5. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtiene los datos personales
(distinguiendo aquellas que requieran consentimiento del titular)
Los datos personales que usted proporcione serán utilizados únicamente para llevar a cabo los objetivos
y atribuciones de este Órgano Jurisdiccional, tales como resolver las controversias de carácter
jurisdiccional que se susciten entre las partes; los conflictos laborales, faltas y procedimientos de
responsabilidad administrativa que se susciten con los servidores adscritos a esta Institución de los
servidores públicos.
Asimismo, sus datos personales estarán en resguardo y protección de todos los servidores públicos
pertenecientes a este Tribunal.
Los datos personales sometidos a tratamiento por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Colima, podrán ser recabados sin consentimiento del titular, de conformidad con las fracciones I, III y IV
del artículo 31 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado
de Colima.

6. Transferencias de datos personales que requieran consentimiento
También se informa al titular de los datos personales que no se realizarán transferencias de datos
personales que requieran de su consentimiento.

7. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO
Como titular, es decir, la persona física a quien corresponden los datos personales, tiene derecho a
acceder, rectificar, corregir, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales de conformidad
con el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Federal, así como Título Tercero, Capítulos I y II de
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el Título Tercero,
Capítulos I y II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Colima.
Para ejercer estos derechos el titular podrá presentar este trámite, mediante una solicitud para el
ejercicio de los derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia, Evaluación y Estadística del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Colima, ubicada en Genoveva Sánchez #1343, Colonia Lomas Vista
Hermosa, Colima, Colima, C.P. 28017.

8. Domicilio de la Unidad de Transparencia
Se le informa al titular los datos de contacto de la Unidad de Transparencia, Evaluación y Estadística del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima:
Titular: C.P. Octavio Díaz Guerrero.
Domicilio: Genoveva Sánchez #1343, Colonia Lomas Vista Hermosa, Colima, Colima, C.P. 28017.
Teléfono directo: (312) 31-4-82-03.
Correo electrónico oficial: octaviodiaz@tjacolima.com
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9. Cambios y actualizaciones al Aviso de Privacidad
El presente Aviso de Privacidad Integral puede cambiar o actualizarse periódicamente, por lo que le
pedimos lo revise constantemente en esta misma dirección electrónica, para que pueda estar al tanto de
la última versión que rige el tratamiento de sus datos personales. No obstante, lo anterior, el Aviso de
Privacidad siempre deberá observar las disposiciones jurídicas aplicables.

