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UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE 
SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES PARA SERVIDORES PÚBLICOS 

DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, 32 y 33 de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y 
Municipios, la Unidad de Informática del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México, con domicilio en Avenida Ignacio Allende Número 109, Colonia 
Centro, Código Postal 50000, Toluca, hace de su conocimiento que los datos 
personales que recabamos de Usted, son requeridos para llevar a cabo el 
tratamiento de éstos cuando son requeridos para almacenar datos referentes a la 
declaración de situación patrimonial y de intereses que deben presentar los 
servidores públicos que laboran en el TRIJAEM, previo registro como usuarios del 
Sistema, cumplan con su obligación de presentar la Declaración de Situación 
Patrimonial por inicio, conclusión o modificación patrimonial de manera anual durante 
mayo; así como la Declaración de Intereses por inicio, conclusión y su actualización 
anual en el mes de mayo, para uso y consulta de la Junta de Gobierno y 
Administración, siendo instrumentos de rendición de cuentas de los servidores 
públicos para la sociedad, mediante el cual se acredita su patrimonio durante el 
tiempo en que se encuentran prestando sus servicios; son protegidos y tratados en 
los sistemas de datos personales de este órgano jurisdiccional y solamente serán 
utilizados para el ejercicio de las facultades de ésta institución, establecidas en las 
leyes, reglamentos, normas y decretos aplicables para estos fines. 
 
La entrega de los datos personales, es obligatoria para almacenar datos referentes a 
la declaración de situación patrimonial y de intereses ante la Junta de Gobierno y 
Administración. 
 
El responsable del Sistema es la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de México, ante el cual el interesado podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en el edificio ubicado 
en la Avenida Ignacio Allende número 109, Primer Piso, Colonia Centro, C.P. 50000, 
Toluca, Estado de México, Teléfonos (01722) 214-5034, 167-0736, 214-9043, 167-
1605, 215-9906. 
 
La Cédula de Base de Datos relativa a la "Plataforma de Declaración de Situación 
Patrimonial y de Intereses del TRIJAEM", fue debidamente registrada ante el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios (INFOEM), bajo el número CDBP35218ARCE001. 



 

 
 

 
El titular tiene derecho de conocer cuáles son los datos personales con los que 
cuenta el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para qué se 
utilizan y las condiciones de uso que se dan, en términos del “AVISO DE 
PRIVACIDAD INTEGRAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERESES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO”, mismo que puede 
consultar en la siguiente dirección electrónica https://trijaem.gob.mx/avisos-de-
privacidad/, www.tjaem.gob.mx/declaracion, en el apartado de Avisos de Privacidad. 
 
El presente aviso de privacidad simplificado puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, o de nuevas 
necesidades administrativas o de otra índole. 
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