
  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
RESPECTO DE LOS DATOS RECABADOS EN LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DE ACUERDOS 
Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO Y MAGISTRADOS DE LAS SALAS UNITARIAS, ASÍ COMO 
AQUELLOS QUE OBRAN EN PODER DE PRESIDENCIA, SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS Y/O 

SECRETARIOS DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE 
PUEBLA 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, con domicilio en Calle Mitla número 16, Colonia 
Nueva Antequera, Puebla, Puebla, C.P. 72180, a través de sus Unidades Jurisdiccionales, es responsable del 
tratamiento de los datos personales que le sean proporcionados, mismos que serán protegidos conforme a lo 
dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla y demás 
legislación y normatividad que resulte aplicable. 

Al proporcionar sus datos personales a través de la presentación de los diferentes tipos de promociones 
previstos en las Leyes aplicables, se entenderá por consentido su uso exclusivo para tramitar, sustanciar y 
resolver los diversos medios de defensa establecidos en la legislación y que inciden en el ámbito de la 
competencia de este Tribunal, con base en lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Puebla, así como para fines estadísticos, lo cual no vinculará la 
información general proporcionada con datos que hagan identificables a los titulares. 

Para los fines antes señalados, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Contencioso 
Administrativo del Estado de Puebla, los datos que deberá proporcionar son lo siguientes: nombre completo 
del demandante o en su caso, de quien promueva a su nombre; datos contenidos en los documentos que se 
presenten para acreditar la identidad del demandante o de su representante legal; domicilio para oír y 
recibir notificaciones y en su caso, nombre completo y domicilio de la persona a quien en su nombre se 
autorice para oír y recibir notificaciones ; los datos de la resolución que se impugna; en su caso, nombre 
completo y domicilio del tercero interesado; nombre completo y domicilio del demandado cuando el juicio 
sea promovido por la autoridad administrativa y los demás que señale la legislación aplicable. 

 El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla con fundamento en los artículos 5, fracción 
XXXV, 9, fracción I, 14, 15, 16, 20, fracción IV, 34, 50, así como 61 a 67 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, tratará los datos personales antes 
señalados para sustanciar y resolver los medios de defensa que son presentados ante este Tribunal. 

Se hace de su conocimiento que la transferencia de los datos personales antes referidos, únicamente se 
podrá realizar en aquellos casos que sea necesario atender informes o requerimientos de información del 
Poder Judicial del Estado de Puebla o de la Federación, así como de las autoridades competentes en el 
ejercicio de sus atribuciones, siempre y cuando éstos se encuentren debidamente fundados y motivados. 

Se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, el consentimiento para el tratamiento de 
los datos personales del titular se entenderá otorgado a través de la puesta a disposición del presente Aviso 
de Privacidad Integral, sin que sea necesario que manifieste de manera expresa su voluntad en contrario o la 
negativa de facilitar la información requerida, bajo el entendido de que en caso de hacer tal manifestación, 
el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla no estará en aptitud de ejercer sus atribuciones 
relacionadas con la sustanciación y resolución de los medios de defensa presentados ante este, ya que los 
datos requeridos son estrictamente necesarios para la finalidad indicada. 

No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que en todo momento el titular o su representante legal 
podrán ejercer su Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de sus datos 
personales, presentando por escrito, medio electrónico, o a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (www.plataformadetransparencia.org.mx), una solicitud de Derechos ARCO ante la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Puebla. 

El domicilio de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de este Tribunal se ubica en Calle Mitla 
número 16, Colonia Nueva Antequera en esta Ciudad de Puebla, C.P. 72180 y la dirección de correo 
electrónico de la misma es unidad.transparencia@tjaep.gob.mx  

En caso de existir cambios al presente Aviso de Privacidad, se hará del conocimiento general a través de los 
medios conducentes para ello.

http://www.plataformadetransparencia.org.mx

