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Denominación del 
responsable:  

 
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a través de la Dirección 
General de Estadística Judicial, es la instancia responsable del uso, 
tratamiento y destino de los datos personales que proporcione, los cuales 
serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley General) y 
en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que 
establece las disposiciones en materia de protección de datos personales 
(Acuerdo General). 
 

 
Domicilio de la 
instancia 
responsable: 

 
Consejo de la Judicatura Federal: Insurgentes Sur 2417, Colonia San 
Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México. 
 
Dirección General de Estadística Judicial: Insurgentes Sur 2417, Edificio 
Anexo piso 5, Colonia, San Ángel, Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de 
México. 
 

 
Finalidad del 
tratamiento: 

 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad del registro de 
usuario para ingresar al sistema, presentar demandas y promociones, así 
como consultar notificaciones electrónicas, determinaciones judiciales, 
listas de acuerdos, sentencias en versión pública y proyectos de sentencia 
(artículo 73, párrafo segundo de la Ley de Amparo). 
 

 
Finalidad del 
tratamiento que 
requiera el 
consentimiento del 
titular: 
 

 
Las finalidades que requerirán del consentimiento del titular son: 

 Registro de usuario 

 Presentación de demandas 

 Presentación de promociones 

 Notificación electrónica 

 
Datos personales que 
serán sometidos a 
tratamiento: 

 

 Nombre 

 Clave Única de Registro de Población 

 Registro Federal de Contribuyentes 

 Correo electrónico 

 Usuario (creado de manera personal)  

 Contraseña (creada de manera personal) 
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 Número de teléfono 

 Firma electrónica (Firel o Fiel) 

 
Datos personales 
sensibles:  
 

 
Se informa que no se solicitan datos personales sensibles. 

 

Fundamento legal que 
faculte el tratamiento:  

El tratamiento de sus datos personales se realiza con base en los 
siguientes fundamentos legales: 

 Artículos 6º y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
 

 Artículo 3, 20, 26, fracción IV, 30, 31, fracción III y 108, de la Ley 
de Amparo. 
 

 Artículos 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

 Artículos 3, 5, 12, 13, 15 y 16, párrafo segundo, del Acuerdo 

General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 

Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación 

(FIREL) y al expediente electrónico. 

 

 Artículos 1, 3, 55, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 

81, 82, 85, 86, 88, 95, 99, 112, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 124, 

125, 126, 130, 132, 133, 144, 146 y 147 del Acuerdo General 

Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 

del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 

tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de 

amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad 

penal en los Centros de Justicia Penal Federal. 

 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados 

 

 
Transferencias de 
datos personales que 
requieren 
consentimiento del 
Titular: 

 
Se informa que no se realizarán transferencias de sus datos personales. 
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Mecanismos, medios 
y procedimientos 
disponibles para 
ejercer los derechos 
ARCO, para que el 
titular pueda 
manifestar la negativa 
a su tratamiento: 
 

 
Usted podrá presentar una solicitud para el ejercicio de sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales 
(derecho ARCO), en términos de lo establecido en los artículos 49, 50, 51 
y 52 de la Ley General y 21, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General; 
directamente ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la 
Judicatura Federal, o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o mediante 
los correos electrónicos dtsai@correo.cjf.gob.mx y 
transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx  
 
En términos del artículo 52 de la Ley General en la solicitud para el 
ejercicio de los derechos ARCO, se deberán observar los requisitos 
siguientes: 
 

a. Nombre del titular, domicilio o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones; 
 

b. Exhibir los documentos que acrediten la identidad del titular y, en 
su caso, la personalidad e identidad de su representante; 
 

c. Precisar el área que trata los datos personales; 
 

d. La descripción clara de los datos personales respecto de los que 
se busca ejercer alguno de los derechos ARCO; 
 

e. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, 
lo que solicita el titular; 
 

f. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de 
los datos personales, en su caso; 
 

g. En caso de solicitar el acceso a datos personales, se deberá 
señalar la modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan; 
 

h. Tratándose de una solicitud de cancelación, el titular deberá 
señalar las causas que lo motiven a solicitar la supresión de sus 
datos; 
 

i. Para una solicitud de oposición, el titular deberá de manifestar las 
causas legítimas o la situación específica que lo llevan a requerir el 
cese del tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría 
la persistencia del tratamiento. 
 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:dtsai@correo.cjf.gob.mx
mailto:transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx
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Domicilio de la 
Unidad de 
Transparencia: 
 

 
Carretera Picacho Ajusco 170, Planta Baja, ala A, Colonia Jardines en la 
Montaña, Ciudad de México, Tlalpan, C.P. 14210 

 
Medios a través de 
los cuales se 
comunicará a los 
titulares los cambios 
al aviso de 
privacidad:  

 
 
http://www.cjf.gob.mx/transparencia/paginas/avisosPrivacidad.htm 
 
 
http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea 
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