CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y 59, fracción V de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, hace de su conocimiento que es responsable de recabar sus datos personales, del uso que se
les dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para su localización por los Órganos Jurisdiccionales Federales,
Centros de Justicia Penal Federal y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal e
instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno que los requieran para el cumplimiento de sus
funciones.
Para las finalidades antes mencionadas requerimos que nos proporcione sus siguientes datos
personales:
NOMBRE:_________________________________________________________________________
DOMICILIOS:______________________________________________________________________
TELÉFONOS:_______________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO:___________________________________________________________
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:________________________________________

Recabamos sus datos personales para los efectos mencionados en el presente Aviso de Privacidad.
En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y resguardados
con base en los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad,
información y responsabilidad, consagrados en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.
Recopilamos sus datos personales, por lo que solicitamos su consentimiento a través del presente Aviso
de Privacidad con el objeto de utilizarlos para los siguientes fines:
1. Para ponerlos a disposición de los Órganos Jurisdiccionales Federales, Centros de Justicia Penal
Federal y áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal e instituciones públicas de
los tres órdenes de gobierno, cuando éstos requieran de sus conocimientos y habilidades
especiales en los asuntos de su competencia, que en el marco de la normatividad vigente, los
soliciten a este Consejo de la Judicatura Federal.
2. Identificarlo como integrante de la Lista de personas que pueden fungir como perito ante los
Órganos Jurisdiccionales Federales, Centros de Justicia Penal Federal y áreas administrativas
del Consejo de la Judicatura Federal.
3. Para contactarlo y enviarle información respecto de temas relacionados a su registro en la Lista

de personas que pueden fungir como peritos ante los Órganos del Poder Judicial de la
Federación.
Hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán resguardados bajo medidas de seguridad
administrativas, técnicas y físicas, las cuales han sido implementadas con el objeto de proteger sus
datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no
autorizados.
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), mismos que se
consagran en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
En cualquiera de estos supuestos puede realizar su solicitud en el domicilio sito en: Carretera Picacho
Ajusco número 170, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210.
Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta deberá satisfacer todos los requisitos estipulados en
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
El presente Aviso de Privacidad podrá ser modificado en el futuro. En todo caso, cualquier
modificación al mismo se hará de su conocimiento mediante el envío de un correo electrónico a la
cuenta que usted nos proporcionó inicialmente.
La firma del presente aviso de privacidad conlleva su consentimiento para que sus datos personales
sean transferidos en los términos del mismo.
Sí, consiento que mis datos personales sean transferidos en los términos que señala el presente
aviso de privacidad.
No seremos responsables en caso de que usted no reciba la referida notificación de cambio en el Aviso
de Privacidad por causa de algún problema con su cuenta de correo electrónico o de transmisión de
datos por internet.
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
______________________________________________________

Ciudad de México, ____de _______________________, de 2018

