
AVISO INTEGRAL DE PRIVACIDAD DE CONSULTA DE EXPEDIENTES JUDICIALES 
 

 
El Consejo de la Judicatura del Estado, con sede en Libramiento Norte Oriente No. 2100, Fraccionamiento El 
Bosque, C.P. 29049, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es el responsable del tratamiento de los datos 
personales que sean proporcionados para el cumplimiento de sus atribuciones, los cuales son protegidos 
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y demás 
normatividad que resulte aplicable y al tenor del siguiente Aviso de Privacidad. 
 
 
I. Denominación del Área Responsable: 

 
  “Tribunal Superior de Justicia-Consejo de la Judicatura”, a través de la Dirección del Archivo Judicial 
	  
II.- DOMICILIO DEL ÁREA RESPONSABLE 
 

8a. calle Oriente Sur No. 422, Barrio Lindavista, Berriozábal, Chiapas, código postal 29130. 
 

III.- DATOS QUE SE RECABAN PARA SU TRATAMIENTO: 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán los siguientes datos personales:  
 
1) Nombre completo 
2) Identificación 

 
Se informa que no se recaban datos personales sensibles. 

 
IV. FINES PARA LOS CUALES SE RECABAN LOS DATOS PERSONALES Y/O SENSIBLES 
 

Sus datos personales serán utilizados para validar la personalidad tanto de las partes actoras del juicio, 
como la de los representantes legalmente designados por ellas para realizar las consultas de los 
expedientes judiciales del índice de los distintos juzgados y salas de primera y segunda instancia 
respectivamente, que se tienen a resguardo en este Archivo Judicial, así mismo se comunica que no se 
efectuarán tratamientos adicionales. 

 
V.- TRANSFERENCIA  DE LOS DATOS PERSONALES: 
	  

Por regla general, los datos personales proporcionados para los fines aquí descritos, no serán 
transferidos a ninguna autoridad nacional o internacional, salvo que medie el consentimiento de su titular 
o, en los casos de excepción  previstos en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 95 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de sujetos Obligados del Estado de Chiapas. 
 

VI.- FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO Y TRANSFERENCIA  DE DATOS PERSONALES: 
 

El tratamiento de los datos personales enumerados en el numeral III del presente Aviso de Privacidad, se 
realiza con fundamento en los artículos 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 37 y 38 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, en relación con los diversos artículos del Código de 
Organización del Poder Judicial del Estado, Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura y el Manual 
de Procedimientos del Consejo de la Judicatura. 

 



La transferencia de los datos personales enumerados en el numeral III del presente Aviso de Privacidad, 
se realizará cuando fuera el caso, con fundamento en artículo 22, Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 95, 96 y 98 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de Chiapas y, exclusivamente para las 
finalidades ahí descritas. 
 

VII.- MECANISMOS Y MEDIOS DISPONIBLES PARA OPONERSE AL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES: 

 
En todo momento el titular o su representante podrán solicitar ante la Unidad de Transparencia del 
Consejo de la Judicatura del Estado el Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO), al 
tratamiento de sus datos personales mediante una solicitud escrita en la que se reúnan los requisitos 
enumerados en el artículo 52 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y 78 de la Ley de protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado 
del Estado de Chiapas. 

 
Derechos ARCO 
 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales se tienen de usted, para qué se utilizan y las 
condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección de su 
información personal en caso de que esté desactualizada, sea inexacta o incompleta (Rectificación); que 
la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que la misma no está siendo 
utilizada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la ley (Cancelación); así como 
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen 
como derechos ARCO. 

 
Los requisitos que debe cumplir son: 

 
•  El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 
•  Los documentos que acrediten la identidad del titular, y en su caso, la personalidad e identidad de su 

representante; 
•  De ser posible, el área responsable que trata los datos personales; 
•  La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de 

los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 
•  La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular;  y 
•  Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en su caso. 

 
En caso de solicitar la rectificación, adicionalmente deberá indicar las modificaciones a realizarse y 
aportar la documentación oficial necesaria que sustente su petición. En el derecho de cancelación debe 
expresar las causas que motivan la eliminación. Y en el derecho de oposición debe señalar los motivos 
que justifican se finalice el tratamiento de los datos personales y el daño o perjuicio que le causaría, o 
bien, si la oposición es parcial, debe indicar las finalidades específicas con las que se no está de acuerdo, 
siempre que no sea un requisito obligatorio. 
 
La Unidad de Transparencia responderá en el domicilio o medio que el titular de los datos personales 
designe en su solicitud, en un plazo de 15 días hábiles, que puede ser ampliado por 10 días hábiles más 
previa notificación. La respuesta indicará si la solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
es procedente y, en su caso, hará efectivo dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
comunique la respuesta. 
 

 
 
 
 
 



VIII.- DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA: 
 

La Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura del Estado, se encuentra ubicada en la Planta 
Baja del Edificio “A” de la sede oficial del Poder Judicial del Estado de Chiapas, sito en Libramiento Norte 
Oriente No. 2100, C.P. 29049, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; correo electrónico 
transparencia@poderjudicialchiapas.gob.mx; número telefónico 961 61 7 87 00 ext. 8111 y 8112. 

 
	  


