
 

“SISTEMA DE CONSULTA PERSONALIZADA DE ACUERDOS EN LÍNEA” 
 

Tribunal Superior de Justicia – Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, con domicilio en 
Libramiento Norte Oriente No. 2100, Fraccionamiento el Bosque, C.P. 29049, en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, a través de la Unidad de Mejora Regulatoria 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, la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y demás normatividad que resulte 
aplicable. 
 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes 
datos personales:  
 
1. Nombre del usuario  
2. Teléfono móvil 
3. Correo electrónico 
 
En este procedimiento no se solicitan datos sensibles. 
 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

F I N A L I D A D 
¿Requieren 

consentimiento del titular? 

NO Sí 

Recabar información con fines estadísticos (las estadísticas que se generen 
no vincularán la información general con datos que hagan identificables a los 
titulares). 

X  

 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?  
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. Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que 
sean necesarias para atender requerimientos de la información que requiere de una autoridad competente, 
que estén debidamente fundados y motivados. 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en:  
El presente Aviso de Privacidad, así como el Integral, se encuentran disponibles en el Portal de Transparencia 
del sitio oficial del Poder Judicial del Estado, mismo que podrá consultar en la siguiente liga electrónica: 
https://transparencia.poderjudicialchiapas.gob.mx/paginas/protecciondp.php o bien, de manera presencial en 
la Unidad de Transparencia, ubicada en Libramiento Norte Oriente No. 2100, Colonia el Bosque, C.P. 29049, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, edificio “C” planta alta, o vía telefónica en el número 961 61 7 87 00, extensiones 
8111 y 8112. 
 
Última actualización [04/04/2022]. 
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