
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, II, 34, 36, 37, 38, 40, 42, así como lo 

dispuesto en el Título Tercero, en los Capítulos I y II de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es un órgano autónomo, de control de 

legalidad, dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en todo el territorio 

estatal, de conformidad con lo establecido en los artículos 81 de la Constitución Política para el Estado de 

Guanajuato, y 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; su 

objetivo es resolver controversias entre las personas y las autoridades fiscales o administrativas del 

Estado o de los Municipios, cuando éstas emitan, ejecuten o traten de ejecutar un acto que consideren 

afectan sus derechos, así como procurar justicia y conocer sobre responsabilidades administrativas en 

faltas graves. Dicho Tribunal es una persona moral oficial, constituida a partir de la publicación del 

Decreto Legislativo número 196 en el Periódico Oficial de fecha 20 de junio del 2017, mediante el cual se 

expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en relación con 

el artículo Tercero Transitorio del mismo ordenamiento. 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es el responsable del tratamiento de los 

datos personales que nos proporcione.  

Los datos personales solicitados serán utilizados con la finalidad de que la Coordinación de Recursos 

Humanos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato reciba directamente la 

información de los ciudadanos interesados en postularse para ocupar vacantes dentro de la Institución, 

así como para tener un control de la remisión de curriculums vitae que se envíen desde el portal del 

Tribunal.  

El aviso de privacidad integral podrá consultarse en el portal del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato en la sección “Sube tu CV” en la dirección electrónica: www.tjagto.gob.mx. 

 

 

 

 



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I y II, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, así como lo 

dispuesto en el Título Tercero, en los Capítulos I y II de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guanajuato el 14 de julio de 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

 

RESPONSABLE 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es un órgano autónomo, de control de 

legalidad, dotado de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en todo el territorio 

estatal de conformidad con lo establecido en los artículos 81 de la Constitución Política para el Estado de 

Guanajuato, y 1 y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, su 

objetivo es resolver controversias entre las personas y las autoridades fiscales o administrativas del 

Estado o de los Municipios, cuando éstas emitan, ejecuten o traten de ejecutar un acto que consideren 

que afectan sus derechos, así como procurar justicia y conocer sobre responsabilidades administrativas 

en faltas graves. Dicho Tribunal es una persona moral oficial, constituida a partir de la publicación del 

Decreto Legislativo número 196 en el Periódico Oficial de fecha 20 de junio de 2017, mediante el cual se 

expide la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, en relación con 

el artículo Tercero Transitorio del mismo ordenamiento. 

 

DOMICILIO DEL RESPONSABLE 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con domicilio en Cantarranas No.6, Zona 

Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto., a través de la Coordinación de Recursos Humanos adscrita a este 

Tribunal, con domicilio en Sopeña No.1 (Casa Moneda) Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Gto. será 

responsable del uso y protección de los datos personales conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

 

 

 

 

 

 



DATOS REQUERIDOS Y  FINALIDAD  

PARA LA QUE SE OBTIENEN 

 

Los datos personales recabados serán utilizados con el objetivo de que la Coordinación de Recursos 

Humanos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato reciba directamente 

información de los ciudadanos interesados en postularse para ocupar vacantes dentro de la Institución, 

así mismo para tener control de la remisión de curriculums vitae que se envíen desde el portal del 

Tribunal. Cuando el ciudadano envíe su curriculum a través del portal en la sección “Sube tu CV” 

proporcionará datos tales como:  

a) Datos de Identificación:  

 Nombre (s)  

 Apellido paterno 

 Apellido materno 

 Correo electrónico 

  Teléfono 

 

b) Datos Profesionales:  

 Nivel máximo de estudios 

  Experiencia laboral 

 

1. Los datos agregados por el interesado en su currículum vitae serán utilizados para que, en su 

caso de considerarlo pertinente, la Coordinación de Recursos Humanos someta a consideración 

de la instancia correspondiente la postulación en caso de abrirse alguna vacante; la 

Coordinación de Recursos Humanos podrá solicitar una ampliación de los datos proporcionados 

por parte del ciudadano interesado. 

 

2. La obtención, tratamiento y transferencia de los datos personales que se lleve a cabo por parte 

de la Coordinación de Recursos Humanos se realizará con posterioridad a la aceptación del 

documento denominado “Carta Consentimiento” por parte del titular de dichos derechos.  

 

3. Bajo ninguna circunstancia se solicitarán o tratarán datos personales sensibles, según lo 

dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Guanajuato. 

 

 

 



 

FUNDAMENTO LEGAL 

Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados 

siempre y cuando estos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos. En cuanto a 

dichas transferencias de datos personales, se encuentran fundamentadas en los artículos 96, 97, 98, 99, 

100 y 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Guanajuato. 

CONSENTIMIENTO  

La Coordinación de Recursos Humanos, adscrita al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guanajuato, en términos de lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato en sus artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 solicita a los 

titulares de datos personales el consentimiento para el tratamiento y posible transferencia de los 

mismos.  

 

MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA MANIFESTAR LA 

NEGATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE  DATOS PERSONALES 

La protección de los datos personales es un derecho vinculado a la protección de la privacidad;  se ofrece 

los medios para controlar el uso ajeno y destino de la información personal, con el propósito de impedir 

su tráfico ilícito y la potencial vulneración de su dignidad. Se encuentra fundamentado en los artículos 62, 

63, 64, 65, 67 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Guanajuato. 

El ciudadano tiene a su disposición los mecanismos para hacer ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición (ARCO), a través de los cuales tiene la facultad de conocer en todo 

momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados,  así como solicitar la 

rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos, al igual que puede solicitar la 

cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables y oponerse al uso de sus datos 

si es que los mismos fueron obtenidos sin su consentimiento. 

 

 

 

 



MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS DISPONIBLES 

PARA EJERCER LOS DERECHOS DE ACCESO RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

 

 La Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, es la 

unidad administrativa responsable del sistema de datos personales; y el lugar donde el interesado podrá 

ejercer sus derechos personales (ARCO). 

 

Los procedimientos para ejercer los derechos ARCO se encuentran previstos en el Titulo Tercero, 

Capítulos I y II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Los datos personales recabados serán protegidos en términos de lo dispuesto por el artículo 3 fracción 

VII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Guanajuato. 

 

 

DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

 

El domicilio de la Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Guanajuato se encuentra ubicado en Cantarranas No. 6, Planta Baja, Colonia Centro, C.P. 36000, 

Guanajuato, Gto. o mediante en el  correo electrónico  uaip_tca@guanajuato.gob.mx, así como en el 

número telefónico  (473) 73 21525  ext. 121. 

En caso de existir un cambio de este aviso de privacidad, se hará de su conocimiento mediante el portal 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. 

El presente aviso de privacidad puede ser consultado en la página del Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado de Guanajuato en la sección  “Sube tu CV” en la dirección electrónica: www.tjagto.gob.mx  o 

haciendo click “Aquí” 
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CARTA CONSENTIMIENTO 

 

Por medio de la presente, otorgo mi consentimiento para que el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Guanajuato, a través de la Coordinación de Recursos Humanos, realice el tratamiento 

necesario y utilice mis datos personales con la finalidad de que se me tenga en consideración para la 

postulación de ocupar alguna vacante en la Institución ya mencionada.  

Manifiesto que los datos proporcionados son exactos, completos, correctos y actualizados.  

Acepto los términos y condiciones para el acceso, tratamiento y transferencia de mis datos personales 

establecidos en el Aviso de Privacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


