
 

  
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO:  

  

La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, decide y determina 
los fines, medios y demás cuestiones relacionadas con determinado tratamiento de sus datos 
personales, con apego a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sonora y demás normas aplicables.  
  

Los Datos Personales son utilizados en los procesos relativos  a la materia administrativa y 
laboral burocrática, para poder ejercer las atribuciones legales y reglamentarias que tiene 
encomendada la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa e impartir y administrar 
justicia de manera pronta, completa e imparcial en los asuntos sometidos a su jurisdicción.  
  

Para tales propósitos podrán requerírseles de manera personal, a través de formatos a sistemas 
de nuestra página de internet www.tjasonora.gob.mx  o por teléfono, de manera enunciativa no 
limitativa los siguientes datos personales: Nombre, Apellidos, correo electrónico, números 
telefónicos, identificación oficial, domicilio, RFC, CURP, etc.   
  

La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora no realiza 
transferencias de datos personales que requieren su consentimiento. En su caso, se solicitará su 
consentimiento e informará la autoridad, poder, entidad, órgano u organismo gubernamental o 
persona física o moral de carácter privado a las que se transfieran los datos personales y la 
finalidad de la transferencia.  
  

En todo momento Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así 
como de oponerse al tratamiento de las mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos 
haya otorgado (DERECHOS ARCO).  
  

Para ello, es necesario que por sí mismo o por medio de su representante presente solicitud de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales a través de escrito libre, 
formato que se ofrezca medios electrónicos o cualquier otro medio que establezca el Instituto 
Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
cumplir con los requisitos e información previstos en el artículo 78 de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado mismos que puede consultar 
en nuestro aviso de Privacidad Integral.  
  

El sitio donde puede consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral es en nuestra página de 
internet www.tjasonora.gob.mx   
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