
  

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
SOBRE LOS DATOS RECABADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

PATRIMONIAL  
DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS 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, es el 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, 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y demás normatividad que resulte 
aplicable. 

Al proporcionar sus datos personales a través del Órgano Interno de Control de este Tribunal para 
la integración del expediente de registro y control de la situación patrimonial, se entenderá por 
consentido su uso exclusivo para presentación de la declaración patrimonial y de intereses, de 
conformidad con lo dispuesto por el Título Segundo, Capítulo III de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; así como para el cumplimiento a la obligación de 
transparencia prevista en la fracción XII del artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla. 

Para los fines antes señalados, los datos personales que se recaban y que serán sometidos a 
tratamiento, son los siguientes: Nombre, domicilio, teléfono, firma, RFC, CURP, IFE-INE, lugar y 
fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, datos de su cónyuge y dependientes económicos (en su 
caso), correo electrónico, cargo y puesto de trabajo y patrimonio (bienes muebles, inmuebles, 
ingresos, egresos, número de cuentas bancarias y de inversión y pasivos respecto del servidor 
público, su cónyuge y dependientes económicos directos, en su caso). 

El tratamiento de los datos personales que recabe el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Puebla para las finalidades antes referidas, se realizará con fundamento en los 
artículos 12, fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 5, 
fracción XXXV, 9, fracción I, 14, 15, 16, 34 y demás aplicables de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla. 

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 las autoridades competentes en el ámbito de sus atribuciones y competencia, 
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 36 y 38 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, 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 cumplir con las finalidades antes referidas, ya que los 
datos requeridos son estrictamente necesarios para la finalidad indicada, en el entendido de que 
todas y todos los servidores públicos que integran este Tribunal, tienen obligación legal de 
presentar la declaración patrimonial y de intereses, de conformidad con el Título Segundo, 
Capítulo III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 



  

No obstante lo anterior, si Usted no desea que sus datos personales sean tratados para las 
finalidades que se han dado a conocer a través del presente documento, puede ejercer sus 
Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) 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

