
 
 
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
DEL CONCURSO PARA SER MAGISTRADO  

INFANTIL POR UN DÍA DEL TJAQROO 
 
 
 
 
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Quintana Roo, el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo, (TJAQROO), en su calidad de Sujeto Obligado que recaba y ejerce 
tratamiento sobre datos personales, emite el siguiente: 
 

Aviso de Privacidad 
 
El TJAQROO, con domicilio avenida Efraín Aguilar No. 290, colonia Centro, C.P. 77000, de 
la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo; informa que es el responsable del tratamiento de los 
datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto 
por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados para el 
Estado de Quintana Roo y demás normatividad que resulte aplicable.  
 
 
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad? 
Los datos personales que recabaremos con motivo del Concurso para ser “Magistrado 
Infantil por un día”, los utilizaremos para las siguientes finalidades: 
 
Cumplir con lo establecido en la convocatoria y bases del concurso. 
Integrar el registro de participantes del concurso. 
Identificar al participante. 
Elaborar las constancias, en el caso de los niños y/o niñas que resulten ganadores. 
Publicar el nombre de los ganadores del concurso. 
Otorgar los premios previstos en la convocatoria y bases. 
Para contactar a los padres, tutores o representantes legales de los niños y/o niñas que 
resulten ganadores. 
 
Para las finalidades antes señaladas se recaban los siguientes datos personales: nombre 
completo, correo electrónico y número de teléfono. 
 
De igual modo, los Padres de familia, Tutores o Representantes Legales, deberán presentar 
identificación oficial con fotografía y una fotocopia de esta. 
 
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes 
sobre los resultados del concurso en cita. Se aclara que, en dichas estadísticas e informes, 
la información no estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será 
posible identificarlo. 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 



Consentimiento 
En términos del artículo 15 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, para el tratamiento de datos 
personales de menores de edad, requerimos el consentimiento por escrito de los padres, 
tutores o representantes legales de los mismos; el cual será recabado previo al 
aprovechamiento de los Datos Personales de los infantes ganadores mediante el Formato 
de Autorización de los Datos Personales de los Menores Ganadores del Concurso 
Magistrado Infantil por un día. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales 
El TJAQROO trata los datos personales con fundamento en el artículo 64, 66, 145 y 146 
de la ley de transparencia y acceso a la información pública para el Estado de Quintana 
roo y 241 fracciones II, III, IV y V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo. 
 
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos arco? 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (Derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de 
este TJAQROO, ubicada en avenida. Efraín Aguilar No. 290, colonia Centro, C.P. 77000, 
de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, o bien a través de la Plataforma sistema de 
solicitudes de información del Estado de Quintana Roo http://infomexqroo.org.mx o en el 
correo electrónico transparencia@tjaqroo.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para 
el ejercicio de estos derechos puede acudir con la Titular de la Unidad de Transparencia, 
Lic. Karla Elizabeth Aranda Barbosa, en el horario de atención de lunes a viernes de 09:00 
a 17:00 horas. 
 
Usted podrá consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral en: www.tjaqroo.gob.mx, en la 
sección “Avisos de Privacidad”. 
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