AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA VERSIÓN 2
En cumplimiento a lo previsto en los artículos 27° y 28° de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se pone a
disposición de los interesados en el uso del sistema el presente aviso de privacidad:
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (Tribunal) con domicilio ubicado en
Insurgentes Sur 881. Torre "O" Col. Nápoles Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810,
Ciudad de México, es responsable de los datos personales que recabe y el presente
aviso tiene como objeto informar los propósitos del tratamiento de los mismos, los
cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los Lineamientos
Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018.
I.

Finalidades del tratamiento de datos personales:
● Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante
procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales,
relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación,
elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión,
acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de
datos personales, serán tratados con la finalidad de identificar al usuario, el
seguimiento de juicios, ejecución de trámites inherentes a la actividad
jurisdiccional, información estadística, y/o substanciación del juicio
contencioso administrativo.

II.

Transferencia de Datos Personales:

● 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, y/o siempre y
cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los
mismos, además de otras previstas por la Ley.
El consentimiento de cualquier usuario que pretenda usar el Sistema será
tácito al poner a su disposición el presente aviso de privacidad integral que
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otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para
los fines descritos en la fracción I, el cual menciona las finalidades del
tratamiento de los datos personales.
III.

Los datos personales sometidos a tratamiento recabados a través del
Sistema y por el Tribunal.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nombre (s).
Apellidos.
Fecha de Nacimiento.
Lugar de Origen.
Nacionalidad.
Sexo.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Correo electrónico.
Número telefónico.
Domicilio.
Número de Cédula profesional.
Número de Credencial de Elector (INE).
Número de Pasaporte.
Número de Cartilla del Servicio Militar.
Imagen Facial.
Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
En caso de que el titular de la información sea menor de edad, se deberá
solicitar la siguiente información

● Padre.
● Madre.
● Tutor.
De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos
personales que puedan revelar los aspectos siguientes:
●
●
●
●
●
●

Origen racial o étnico.
Estado de salud física y mental.
Información genética, creencias religiosas, filosóficas, políticas y morales.
La participación en una asociación o la afiliación en una agrupación gremial.
Características físicas, morales y emocionales.
Preferencias sexuales.
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●
IV.

Relaciones afectivas, familiares y conyugales.
Oposición al tratamiento de los Datos Personales:

● El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales
manifestando expresamente su oposición por escrito mediante correo
electrónico a la dirección sjl.mesadeayuda@tfjfa.gob.mx o a los números
telefónicos 558000-5664 y 555003-7507.
V.

El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral:
● El aviso de privacidad integral puede consultarse http://justiciaenlinea/aviso
deprivacidadintegral.gob.mx

VI.

Fundamento legal para llevar a cabo el tratamiento.-

● El presente aviso de privacidad se funda en los artículos 6° inciso A y 16°
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
3°, fracciones II y XXXIII, 4°, 16°, 17°, 18°, 27° y 28° de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017; 1° de
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 132 del
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
VII.

Del consentimiento del Titular.-

● Asimismo, le informamos que con fundamento en el artículo 22 de la Ley
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, el Tribunal no está obligado a recabar el consentimiento del titular
para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos:
I. Cuando una ley así lo disponga.
II. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre
datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias,
compatibles o análogas.
III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado
de autoridad competente.
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IV. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad
competente.
V. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir
obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular.
VI. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda
dañar a un individuo en su persona o en sus bienes.
VII. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento
para la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria.
VIII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público.
IX. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de
disociación.
X. Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como
desaparecida en los términos de la ley en la materia.
VIII.

Fundamento legal del Aviso de Privacidad.
● El Tribunal fundamenta el presente aviso en los artículos 6° inciso A y 16
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 3°, fracción II, y XXXIII, 16, 17, 18 y 27 de la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1° de
la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; 132 del
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

IX.

Derechos ARCO.-

● A efecto de garantizar la debida protección de sus datos personales junto con
los Derechos ARCO, la Ley de la Materia incluye una serie de principios
rectores en el tratamiento de este tipo de datos como son el de finalidad,
calidad, consentimiento, deber de información, seguridad, confidencialidad,
disponibilidad y temporalidad; el incumplimiento de estos principios por parte
de quienes detentan y/o administran sus datos constituye una vulneración a
su protección y tiene como consecuencia una sanción.
Los derechos ARCO son los mecanismos y medios disponibles para que el
titular de los datos personales pueda manifestar su negativa para el
tratamiento de los mismos: la protección de sus datos personales es un
derecho vinculado a la protección de su privacidad y ofrece los medios para
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controlar el uso ajeno y destino de su información personal, con el propósito
de impedir su tráfico ilícito y la potencial vulneración de su dignidad;
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar los datos
personales proporcionados, así como de oponerse al tratamiento de las
finalidades secundarias de los mismos (en lo sucesivo Derechos ARCO).
Podrá limitar su uso y divulgación de los datos que tengan una finalidad
secundaria, así como revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado.
Para el ejercicio de sus Derechos ARCO deberá presentar una
solicitud por escrito, cuyo título impreso en la misma deberá ser “Solicitud
de modificación de mis derechos ARCO en el Sistema de Justicia en
Línea”, dirigido a la Unidad de Transparencia del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa ubicada en: Insurgentes Sur 881. Torre "O" piso 10, Col.
Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, teléfono
5550037000, ext. 3154, acompañada de la siguiente información y
documentación:
(a)
Nombre completo del solicitante, domicilio completo (calle,
número interior o exterior, colonia, código postal, ciudad y estado), y una
dirección de correo electrónico válida para poder comunicarle la respuesta a
su Solicitud ARCO en un término de 7 días hábiles;
(b)
Los documentos que acrediten su identidad (copia de INE,
pasaporte vigente, cédula profesional o documento migratorio), o en su caso,
los documentos que acrediten su representación legal (copia de su credencial
de elector expedida por el INE, pasaporte vigente, cédula profesional o
documento migratorio);
(c)
Descripción clara y precisa de los datos personales respecto
de los cuales busca ejercer alguno de los Derechos ARCO;
(d)
Cualquier documento o información que facilite la localización
de sus datos personales; y
(e)
En caso de solicitar una rectificación de datos, deberá de
indicar también, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación
que sustente su petición (por ejemplo: acta de nacimiento, comprobante de
domicilio, etc.).
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X.

Mecanismo de comunicación al usuario en caso de modificar el Aviso
de Privacidad.-

● Este aviso de privacidad podrá ser modificado en cualquier momento en caso
de ser necesario por el Tribunal, dichas modificaciones serán oportunamente
informadas mediante correo electrónico, teléfono, o cualquier otro medio de
comunicación que el Tribunal determine para tal efecto, pudiendo hacerlo a
través del Portal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
http://www.tfjfa.gob.mx/.
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