AVISO DE PRIVACIDAD DE LA
DIRECCIÓN DE OFICIALÍA DE PARTES, ARCHIVO Y ESTADÍSTICA
Los Datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados por la Dirección de
Oficialía de Partes, Archivo y Estadística del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, con
domicilio en calle Degollado # 14, Colonia Centro, Código Postal 44100, Municipio de Guadalajara,
de conformidad con los artículos 6 Inciso A Fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 9 Fracción V de la Constitución Política del Estado de
Jalisco, así como los numerales 20, 23.1, fracción II, y 25 fracciones XV, XVII y XX, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; y los
artículos 3 Fracción IX y X, 5.2, 9, 13.1, 14, 15, 19, 24 y demás aplicables de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Jalisco y sus Municipios y
demás Leyes aplicables, emitiéndose el siguiente aviso de privacidad, por medio del cual se da a
conocer la utilización, procesos, modificaciones y transmisiones de que será objeto la información
confidencial en posesión de esta Dependencia.
Manifestándole que se considera información confidencial los datos personales de una persona
física identificada o identificable relativos a Domicilio, estado civil, firma, nombre, RFC, teléfono
celular particular, teléfono particular, correo electrónico institucional, domicilio de trabajo, trabajo
actual, trabajos anteriores, bienes muebles e inmuebles, ingresos y egresos, referencias
personales, crediticios o patrimoniales, servicios contratados, entre otros contemplados por el
artículo 21 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios.
La información confidencial que este sujeto obligado capta en nuestras instalaciones, ante las
ventanillas de atención o por transferencia de otros sujetos obligados, o bien, por el uso de
mecanismos en medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica u otra tecnología,
así como la contenida en expedientes judiciales y administrativos, corresponden a datos
personales que serán utilizados única y exclusivamente para llevar a cabo las atribuciones y
objetivos que emanan de sus facultades, al tenor de lo establecido por los artículos 193, 194 y 195
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y 195, 196, 199, 200, 201, 202, del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.
Para la transferencia a terceros de datos personales recabados ante las ventanillas de atención o
por transferencia de otros sujetos obligados, o bien, por el uso de mecanismos en medios remotos
o locales de comunicación electrónica, óptica u otra tecnología, así como la contenida en
expedientes judiciales o administrativos, ya sea para consulta, copias simples o certificadas o
cuando medie solicitud de peticiones de información por medio de la Dirección de Transparencia
de este Sujeto Obligado, necesariamente será requerida su autorización, en tal supuesto, si usted
no manifestó oposición dentro de los autos del negocio, se entenderá que existe consentimiento
para el tratamiento de sus datos personales en los términos citado en el presente aviso de
privacidad, así mismo en los casos que así proceda se buscará al titular de la información personal,
a efecto de gestionar tal autorización previa justificación de la necesidad de transferencia,
resultado que sin esta, no se darán actos de transmisión. No obstante, se hace de su conocimiento
que en los casos de excepción previstos por el artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios y el artículo 75 de la Ley de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, serán
transmitidos los datos sin requerir su autorización.

En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán tratados y
resguardados, respetando los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad,
proporcionalidad, información y responsabilidad, consagrados en la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco. Por lo que los mismos serán
utilizados para los siguientes fines: Estadísticos, Académicos, para ponerlos a disposición de
Órganos Jurisdiccionales, Centros de Justicia Penal, y áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura del Estado de Jalisco, e instituciones públicas de los tres poderes de gobierno tanto
Federales, Estatales y Municipales, cuando éstos requieran de su conocimiento en asuntos de su
competencia y que en el marco de la normatividad vigente, los soliciten a esta Dirección, así como
la publicación de datos relativos a la identificación de las partes y etapa procesal de los juicios en
el Boletín Judicial. Hacemos de su conocimiento que con el objeto de poder limitar el uso y
divulgación de su información personal, las políticas Internas y Buenas Practicas con las que
cuenta esta Dependencia, se ejercen, y los lineamientos emitidos por el Instituto de Transparencia
e Información Pública de Jalisco, sobre la protección de Información Confidencial y reservada, por
lo que sus datos personales son resguardados bajo las medidas de seguridad que han sido
implementadas con el objeto de protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el
uso, acceso o tratamiento no autorizados.
Como titular de los datos personales objeto del presente Aviso de Privacidad usted podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, modificación, substitución, corrección, cancelación u
oposición (Derechos ARCO), mismos que se consagran en la Ley de Protección de Datos Personales
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado. En cualquiera de estos supuestos puede realizar su
solicitud en nuestro domicilio arriba citado. Con la finalidad de poder atender su solicitud, ésta
deberá satisfacer todos los requisitos estipulados en la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados para él Estado, no obstante, se le debe señalar que para el
tratamiento de sus datos personales, se debe tener en cuenta que no en todos los casos podremos
atender una solicitud para concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna
obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales.
El derecho de protección de información confidencial, tendrá que ser ejercido por el titular de la
misma, no obstante en caso de que el mismo no tenga capacidad de ejercicio, podrá solicitarla
quien ejerza sobre el la patria potestad o su representante legal; así mismo en caso de que el
titular de la información hubiere fallecido, podrá presentar la solicitud el cónyuge supérstite, los
descendientes, los ascendientes, los parientes colaterales hasta el cuarto grado.
En caso de negativa para el tratamiento, y en general para ejercer sus derechos como titular de la
información confidencial podrá realizar este trámite, mediante la solicitud de protección de
información confidencial en la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del Consejo de
la Judicatura del Estado de Jalisco, ubicado en la Calle Degollado, número 14, Zona Centro, 2º piso,
Guadalajara, Jalisco.
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por mejorar los
procedimientos y nuestras prácticas de privacidad, o por otras causas. Las modificaciones que se
hagan, podrán verificarse en la página de internet de transparencia de este sujeto obligado,
www.cjj.gob.mx, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda
sufrir la presente, a través de la página de internet oficial de este órgano, manifestando que esta
Dirección de Oficialía de Partes, Archivo y Estadística del Consejo de la Judicatura del Estado, está
obligada a conducirse con verdad respecto a la información confidencial que se entrega y recibe.
Se hace de su conocimiento que nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través de
la página de internet de este sujeto obligado, la cual es www.cjj.gob.mx

