
 

 

 

 

 

Aviso de privacidad integral del Tribunal de Justicia Administrativa de 

Coahuila de Zaragoza 

 
Padrón de proveedores 

 

 El Órgano Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa de 

Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 20 y 22 de la Ley de 

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

Coahuila de Zaragoza hace de su conocimiento que es obligación de este ente 

autónomo, informarle a través del aviso de privacidad, la existencia y 

características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos 

personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto. 

 

 El artículo 3 fracciones X y XL de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza, definen como 

dato personal cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 

acústica, o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física identificada 

o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad 

pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; y  

se entiende por tratamiento cualquier operación o conjunto de operaciones 

efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los 

datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, 

conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, publicación, 

almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, 

transferencia o disposición de datos personales. 

 

 En dicho sentido, se le informa que sus datos personales o los de la persona 

moral que Usted represente y que fueron proporcionados al Órgano Interno de 

Control del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, en el 

ANEXO 1 serán sometidos a tratamiento por esta institución y tendrán las finalidades 

siguientes: identificar aptitudes de los proveedores, elaborar los expedientes 

técnicos respectivos, así como estar disponibles para consulta directa además de 

publicarse en la página electrónica del Tribunal de Justicia Administrativa de 

Coahuila de Zaragoza, para estar a disposición de la ciudadanía en general, la 

siguiente información: 

 

 

 



 

 

 

 

• Nombre o denominación social 

• Registro Federal de Contribuyentes 

• Origen de la empresa 

• Giro de la empresa 

• Domicilio fiscal 

• Nombre, teléfono, correo y acreditación del representante legal 

• Correo electrónico y teléfono oficial  

 

 Es indispensable contar con su consentimiento de forma expresa o tácita 

para el tratamiento de los siguientes datos, al no actualizarse ninguna de las 

causales de excepción previstas en el artículo 16 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza: 

 

• Nombre o denominación social 

• Registro Federal de Contribuyentes 

• Origen de la empresa 

• Giro de la empresa 

• Domicilio fiscal 

• Nombre, teléfono, correo y acreditación del representante legal 

• Correo electrónico y teléfono oficial  

 

            Conforme a lo estipulado en el artículo 3, fracción IX, y 15 de la Ley de 

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

Coahuila de Zaragoza, se entiende por consentimiento la manifestación de la 

voluntad libre, específica e informada del titular, de forma tácita o expresa, 

mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. Se deberá 

entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se 

manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos 

inequívocos o por cualquier otra tecnología. El consentimiento será tácito cuando 

habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de privacidad, éste no 

manifieste su voluntad en sentido contrario. Por regla general será válido el 

consentimiento tácito, salvo que la Ley o las disposiciones aplicables exijan que la 

voluntad del titular se manifieste expresamente. 

 

 El tratamiento de los datos se realiza con fundamento en los artículos 6, 

fracción III, y 21 fracción XXVIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Coahuila de Zaragoza y 70 fracción XXXII, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establecen que el Tribunal 

de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, deberá mantener de forma 

impresa para consulta directa y difundir, además de la contenida en el artículo 70 

de la Ley General de Transparencia, a través de los sitios de internet y de la  



 

 

 

 

Plataforma Nacional de Transparencia, el padrón de proveedores del organismo 

autónomo. 

 

Usted puede manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales 

antes descritos, remitiendo de manera digital al correo 

contraloria@tjacoahuila.org.mx el formato “Consentimiento o negativa de 

tratamiento de datos personales” o bien, presentándolo a las instalaciones del 

Órgano Interno de Control, ubicado en calle Piedras Negras 1503 colonia 

República Oriente, cp. 25280, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en un 

horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. 

 

 Por último, es importante indicarle que Usted puede ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales conforme 

al procedimiento previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Coahuila de Zaragoza, directamente ante la 

Unidad de Transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de 

Zaragoza, ubicada dentro de las instalaciones del Tribunal, en  Boulevard Francisco 

Coss s/n Zona Centro, Saltillo, Coahuila, Cp. 25000, en un horario de 8:00 a 16:00 

horas de lunes a viernes.  

 

Límite del uso o divulgación de sus datos personales: 

 

 Hacemos de su conocimiento que sus datos personales no tendrán en 

ningún momento fines de comunicación promocional o publicitaria, garantizando 

así los fines expresados en este aviso de privacidad. 

 

Quejas y denuncias: 

 

 Si Usted considera que su derecho de protección de datos personales ha 

sido lesionado o presume que en el tratamiento de los mismos existe alguna 

violación a las disposiciones previstas en la Ley de Protección  de Datos en  Posesión 

de Sujetos obligados para el Estado de Coahuila de Zaragoza, podrá interponer la 

queja o denuncia correspondiente por medio de los mecanismos a que alude el 

numeral 13 del apartado transparencia de la página electrónica del Tribunal de 

Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.  
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No se omite señalar que el presente aviso de privacidad se encuentra disponible 

para su consulta en el apartado del “Padrón de proveedores”, de la página web 

del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza 

www.tjacoahuila.org y que cualquier cambio que sobre el mismo se llegare a 

realizar, se publicará en el referido portal electrónico. 

 

 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TRIBUNAL  

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

http://www.tjacoahuila.org/

