AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
CARRERA JUDICIAL
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con domicilio en Carlota Armero
número 5000, colonia CTM Culhuacán, delegación Coyoacán, C.P. 04480, Ciudad de México, 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 demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?
Los datos personales serán recabados por el Centro de Capacitación Judicial Electoral a fin de
ejecutar, según corresponda, los trámites de las Convocatorias para conformar listas de personas
habilitadas para desempeñar cargos de carrera judicial en el TEPJF, los exámenes de aptitud, las
entrevistas y los registros de los resultados; asimismo, serán conservados en cumplimiento de la
obligación de llevar el registro de los resultados obtenidos por el personal de carrera. Al
proporcionar sus datos personales, se entenderá por consentido su uso exclusivamente para el
proceso de carrera judicial.
Para los fines antes señalados se solicitan los siguientes datos y documentos:
A. Datos personales: 1. Nombre completo, 2. Sexo, 3. Edad, 4. Clave Única de Registro de Población,
5. Teléfono fijo, 6. Teléfono celular, 7. Correo electrónico, 8. Último grado de estudios y 9. Imagen
en fotografía y video (solicitado durante la realización del examen de aptitud por Convocatoria).
B. Documentos: 1. Acta de nacimiento, 2. Título profesional de Licenciado o Licenciada en Derecho;
o para el caso de las y los aspirantes para el cargo de Actuaría, el documento vigente que le acredite
como pasante de la carrera de Derecho de una institución legalmente reconocida; 3. Cédula
profesional de Licenciada o Licenciado en Derecho por ambos lados; 4. Credencial para votar con
fotografía por ambos lados; 5. Curriculum vitae actualizado y versión pública del mismo; 6. Escrito
firmado bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que no ha sido condenado por delito
intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año; 7. Escrito firmado bajo protesta de
decir verdad, en el que manifieste que la información y documentación proporcionada es auténtica,
y 8. Carta compromiso sobre la originalidad de la parte práctica del examen.
Fundamento para el tratamiento de datos personales
El fundamento para el tratamiento de los datos personales son los artículos 215, 216 y 217 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 183 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, 38, fracción III, 43, 44, fracción II, 45 y 46, fracciones III y IX del
Acuerdo General de Administración del Tribunal Electoral, y con los artículos 26 primero y cuarto
párrafo; así como 29 y 47 del Acuerdo General para el ingreso, promoción y desarrollo de la carrera
judicial con paridad de género en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Transferencia de datos personales
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No se realizarán transferencias de datos personales salvo aquellas que sean necesarias para atender
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y
motivados.
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u
oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia del TEPJF, en
Carlota Armero 5000, Col. CTM Culhuacán, Coyoacán, C.P. 04480, Ciudad de México, o en la página
de
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia
de
Internet
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o, en www.infomex.org.mx o, enviando su
solicitud al correo electrónico: unidad.transparencia@te.gob.mx/
Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos
puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes
señalada o comunicarse al 5728 2300, Ext. 2931.
Cambios al aviso de privacidad
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento a través
de la página de Internet http://portales.te.gob.mx/ptransparencia/

