
 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

  
El Poder Judicial de la Ciudad de México, a través de la Dirección General del Instituto de Estudios Judiciales (DGIEJ), 

con domicilio en Av. Niños Héroes, Numero 150, Piso 6, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720 de la 
CDMX; es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el 
“Sistema de Registro de Concursos de Oposición”, con fundamento en el artículo 276, 279 y 282 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México; el “Manual de Procedimientos del Instituto de Estudios Judiciales” autorizado 
mediante el Acuerdo 30-32/2018 de fecha 16 de agosto de 2018 del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, ahora 
Ciudad de México; Art. 2, Art.3 Fracción VII, Art. 4 Fracción III, Art.7 fracciones I, III y V, Art. 8, Art. 11 Inciso B fracción II del 
Reglamento y Lineamientos del Concurso de oposición para la designación de Juezas y Jueces del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México y el Acuerdo 41-19/2021 emitido en sesión de fecha 04 de mayo de 2021. 
 
 
Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad de integrar y recopilar la información así como la 
documentación que se genere con motivo de los concursos de oposición, comprendiendo todas las etapas desde su inicio 
hasta su publicación de resultados, a fin de que los expedientes queden debidamente resguardados e integrados durante la 
vigencia de la convocatoria y una vez que culmine el concurso de oposición para el cual fueron recabados, únicamente 
quedarán bajo resguardo los expedientes correspondientes a las personas finalistas de dicho concurso. Y podrán ser 
transferidos al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, Contraloría General del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Auditoría Superior de la Ciudad 
de México y Autoridades Jurisdiccionales, para el ejercicio de sus funciones y facultades, por lo que no requeriremos su 
consentimiento, lo anterior en apego a las excepciones previstas en los artículos 16 y 64 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 
Para las finalidades antes señaladas se solicitarán y/o se recibirán sus datos por medio de un cuestionario de contexto a 

través del Sistema Integral de Evaluación (SIE) del Portal del Instituto de Estudios Judiciales www.iejcdmx.gob.mx los 

cuales son los siguientes: nombre, registro federal de contribuyentes “RFC”, clave única de registro de población “CURP”, 

nacionalidad, entidad de nacimiento, fecha de nacimiento, edad, sexo, teléfono celular, teléfono particular, estado civil, 

domicilio, correo electrónico y contraseña para el ingreso al SIE, (copias certificadas de título(s), cedula(s) profesional(es), 

certificados y reconocimientos, y trayectoria educativa, domicilio particular, teléfono oficial, experiencia laboral, desempeño, 

habilidades, referencias laborales, capacitación, curriculum, y documentos de reclutamiento y selección, fotografía, huella 

digital, números de expedientes de juicios sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales y de entorno familiar, 

características morales, emocionales, de ideología, origen étnico y patrimoniales, los cuales tendrán un ciclo de vida de 6 

meses, con opción a selección y muestreo para conservación histórica para las personas finalistas.  

Una vez que culmine la convocatoria para la cual fueron recabados sus datos, únicamente quedarán a resguardo y 

custodia los expedientes correspondientes a las personas finalistas designadas para ocupar los cargos vacantes del 
Concurso de Oposición, y los cuales tendrán un ciclo de vida en cuanto estén activos en el cargo. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales (derechos 
ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Río Lerma número 62, Piso 7, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Código Postal 06500, Ciudad de México, con número telefónico conmutador 5591564997 extensiones 111105 y 111107, o 
bien, a través del Sistema INFOMEX (www.infomexdf.org.mx) o la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx), o en el correo electrónico oip@tsjcdmx.gob.mx. 

 
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o bien, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada ( 
oip@tsjcdmx.gob.mx) o comunicarse al TEL-INFO (5556364636). 
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