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Aviso de privacidad
El H. Tribunal superior de Justica del Estado de Morelos, en adelante TSJ, con domicilio en calle
Leyva número 7, colonia Centro, Código Postal 62000, Cuernavaca, Morelos, hace de su
conocimiento que es responsable del uso y protección de sus datos personales, y solo serán
utilizados para el ejercicio de las facultades de esta Institución como lo son:








Finalidad de utilizar sus datos personales
Control de entrada y salida de los ciudadanos a las oficinas del TSJ;
Registro de asistencia a diversos cursos, conferencias, capacitaciones y eventos celebrados por este
TSJ; y
Tramites Jurisdiccionales ante las Salas de Magistrados, Juzgados Civiles de Primer Instancia,
Juzgados Menores, así como en los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias de
todos los Distritos.
Registro de quejas o denuncias contra servidores públicos (buzón judicial).
Trámites administrativos como pueden ser los relacionados a recursos humanos, recursos
materiales, procedimientos ante la Visitaduría, Amparos ante la Secretaría General de Acuerdos,
Central de Actuarios o cualquier otra actividad y obligación surgida desde el quehacer del TSJ.
Notificación de respuestas a solicitudes de información.
Actividades de socialización y participación ciudadana.
En caso de no manifestar su oposición ante la Unidad de Transparencia de este TSJ o al correo
electrónico transparencia@tsjmorelos.gob.mx, se entiende que existe consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales, en los términos citados en el presente Aviso de Privacidad. La
negativa para el uso de sus datos personales para estos fines no podrá ser un motivo para que se
nieguen los servicios o tramites que nos solicita.
Usted tiene derecho de conocer cuáles son los datos personales con los que cuenta el TSJ, para
qué se utilizan y las condiciones de uso que se dan (Acceso); asimismo, solicitar la corrección de
su información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o
incompleta (Rectificación); también puede solicitar que se elimine de nuestros registros o bases de
datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los principios, deberes y
obligaciones prevista en la legislación aplicable(Cancelación); así como a oponerse al uso de sus
datos personales para fines específicos (Oposición).Se conoce como derecho ARCO; para el
ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, Usted deberá presentar la solicitud por escrito libre,
formatos, medios electrónicos o cualquier otro medio en las oficinas de la Unidad de Transparencia;
acreditando su identidad y en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales, o de nuevas necesidades administrativas o de otra índole.
Lo anterior de conformidad con los artículos 49 último párrafo y 50 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos y lo establecido en la Ley General De
Protección de Datos Personales en Posesión en Sujetos Obligados
Artículo 49 (último párrafo). Los Sujetos Obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos
personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones,
salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar,
de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normativa aplicable. Lo anterior sin
perjuicio a lo establecido por el artículo 168 de esta Ley.
Artículo 50. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados Sujetos Obligados en términos de la
presente Ley, serán responsables de los datos personales de conformidad con la normativa aplicable para
la protección de datos personales en posesión de los particulares.
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