
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE GUERRERO 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

CAPACITACIÓN 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con domicilio en calle Belice, 

S/N Col. La Cinca , C.P. 39098, Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, es el responsable del 

tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos 

conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados, Ley número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 

¿Qué datos personales recabamos y para qué fines? 

 

Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de realizar el registro de los 

participantes en las acciones de capacitación, validar la asistencia a los cursos, brindar la 

capacitación, generar las constancias respectivas, elaborar informes, en su caso, 

establecer comunicación para dar seguimiento a la conclusión de los cursos, así como para 

aclarar dudas sobre sus datos, ya sea por algún error o imprecisión, notificación de 

cancelación o cambio de horario, fecha y/o sede. 

 

Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre 

completo, correo electrónico, numero celular y área de adscripción. 

 

Se informa que no se recabarán datos personales sensibles.  

 

 

Fundamento para el tratamiento de datos personales. 

El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en los siguientes 

artículos: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.- Art. 42, 

fracción VII; y, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 
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Obligados.- Art. 91, fracciones IV y XII, Ley número 207 de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero.- Art. 43, fracción VII, y Ley número 466 de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Guerrero.- Art. 116, fracciones VIII y XVII. 

 

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 

 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 

datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de este 

Tribunal, ubicada en calle Belice, S/N Col. La Cinca, C.P. 39098, Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero, en el correo electrónico unidad_transparencia@tjaguerrero.org.mx  o bien a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) 

 

Transferencia de datos personales 

 

No se realizarán transferencias, salvo aquéllas que sean necesarias para atender 

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundados y motivados. 

 

Cambios al aviso de privacidad 

 

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su 

conocimiento en las instalaciones del Tribunal antes señaladas y en nuestro portal de 

Internet: 

https://www.tjaguerrero.org.mx/uncategorized/datos-de-la-unidad-de-transparencia/. 
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