AVISO DE PRIVACIDAD CARRERA JUDICIAL
CENTRO DE CAPACITACIÓN JUDICIAL ELECTORAL

El Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con
domicilio en Avena No. 513 Colonia Granjas México, Delegación Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México, es la
unidad administrativa responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su
protección, conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y las
disposiciones normativas que resultan aplicables.
De conformidad con lo establecido en 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 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; los datos
personales serán recabados por el personal adscrito al Centro de Capacitación Judicial Electoral a fin de ejecutar
según corresponda, los trámites de las convocatorias de habilitación, los exámenes de aptitud, las entrevistas, los
registros de los resultados; y serán conservados en cumplimiento de la obligación de llevar el registro de los
resultados obtenidos por el personal de carrera.
La información y documentos solicitados son los siguientes:
A. Datos personales: 1. Nombre completo, 2. Género, 3. Edad, 4. Clave Única de Registro de Población, 5.
Teléfono fijo, 6. Teléfono celular, 7. E mail, 8. Último grado de estudios y 9. Imagen en foto y video (solicitado
durante la realización del examen de aptitud por Convocatoria)
B. Documentos: 1. Acta de nacimiento, 2. Título profesional de Licenciado en Derecho; o para el caso de las y los
aspirantes para el cargo de Actuaría, el documento vigente que lo acredite como pasante de la carrera de Derecho
de una institución legalmente reconocida; 3. Cédula profesional de 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.
En el caso de las personas que resulten habilitadas por cualquiera de los mecanismos de habilitación, la versión
pública de su currículum vitae podrá ser comunicada a las Magistradas y los Magistrados del TEPJF, y también, a
los titulares de las Secretarías de Acuerdos, cuando éstos así lo soliciten. No se realizará transferencia de datos
personales salvo, en su caso, para atender requerimientos exclusivamente de autoridades competentes, que estén
fundados y motivados.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO) en relación
con los datos personales que proporcione para este efecto, en las oficinas de 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: contactoweb@te.gob.mx/
La presentación de la solicitud de registro en el caso de los exámenes de aptitud por Convocatoria y el envío de la
documentación solicitada para su ingreso al sistema de carrera judicial establecidos por el Acuerdo General,
manifiesta estar de acuerdo con lo establecido en el aviso de privacidad que aquí se despliega, los titulares de los
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datos personales otorgan consentimiento de manera libre e informada, y específicamente para los fines que en este
aviso se señalan.
En caso de que exista algún cambio a este Aviso de Privacidad lo haremos de su conocimiento a través del micro
sitio de carrera judicial del TEPJF.

