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TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

           UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD DE LAS CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA DEL TRIBUNAL 

DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

 

 

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con domicilio en Av. 

Francisco I. Madero Poniente N° 1622, Colonia Nueva Valladolid, Morelia, Michoacán, es 

el responsable del tratamiento de datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos 

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

Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo y demás normatividad que resulte 

aplicable. 

 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

 
Se Informar a los usuarios de la existencia y características principales del tratamiento al que serán 

sometidos sus datos personales que sean recolectados por las cámaras de seguridad, las imágenes 

captadas por las cámaras de video vigilancia serán utilizados para su seguridad y de las personas 

que laboran y nos visitan. 

 
Asimismo, se le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que 

sean necesarias para atender requerimientos de una autoridad competente, que estén debidamente 

fundadas y motivadas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18, 61, 62 y 66 de la 

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

 
Transferencia de datos personales. 

 
Le informamos que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas 

que sean necesarias para atender requerimientos de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundadas y motivadas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 18, 

61, 62 y 66 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

del Estado de Michoacán de Ocampo. 
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Finalidad ¿Requieren consentimiento del 
titular? 
NO SI 

Tramitación y sustanciación de X 
procedimientos judiciales o seguidos 
en forma de juicio. 

 

Búsqueda de resoluciones de Salas y X 
Juzgados 

 

 

 

Modificaciones al Aviso de Privacidad. 

 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, de conformidad con los 

dispuesto en el artículo 24 fracción VII  de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, le informamos que 

lo haremos de su conocimiento a través de la página de internet http://www.tjamich.gob.mx/ 

o a través de correo electrónico (dirección proporcionada por el titular de los datos 

personales).

http://www.tjamich.gob.mx/
http://www.tjamich.gob.mx/


 

 

 


