
Aviso de Privacidad Simplificado  
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. 

 
 
 
 
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con domicilio en Gaspar 

de la Garza (13) entre Nicolas Bravo y Vicente Guerrero Número 374, Zona Centro, C.P. 

87000, Ciudad Victoria, Tamaulipas, es responsable del tratamiento de los datos 

personales que le proporcione toda persona, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Tamaulipas, 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 tres  salas unitarias, áreas y departamentos administrativos de este Tribunal.   

 

La  difusión que sobre dichos datos se realice tendrán las siguientes  finalidades: 

transparentar la impartición de justicia mediante la publicación de las actuaciones 

jurisdiccionales que lo ameriten, tales como, cédulas de notificación, avisos, 

convocatorias, recepción y consulta de expedientes, diligencias, listas de acuerdos; 

registrar y contar con datos de control y estadísticos de los trámites y servicios otorgados; 

también para poder realizar el registro, incorporar y tratar datos en los expedientes 

laborales del personal del Tribunal, trámites y documentos derivados de las relaciones 

comerciales establecidas con proveedores, contratistas y prestadores de servicios; así 

como para registrar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información y 

protección de datos que se formulen. 

 

El titular podrá ejercer en todo momento el derecho al ejercicio de los derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición (derechos ARCO).  

 

Para ejercer estos derechos, el titular podrá presentar una solicitud para el ejercicio de los 

derechos ARCO a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la siguiente 

dirección: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/, a través del siguiente correo 

electrónico transparencia@tjatam.gob.mx, o bien acudiendo  directamente a la Unidad de 

Transparencia en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas. 

 

Usted puede consultar también el Aviso de Privacidad Integral de este Órgano 

Jurisdiccional en la siguiente dirección:  

 
http://tjatam.gob.mx/transparencia/aviso_privacidad_integral 
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