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VISO DE PRIVACIDAD 
INTEGRAL  

 
SISTEMA DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DE 

EJERCICIO DE DERECHOS ARCO DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL 
EJECUTIVO FEDERAL 

 
 

Domicilio del responsable: 
 
La Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, ubicada en Palacio 
Nacional S/N/, Edificio XII Anexo, Tercer Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtemoc, Ciudad de 
México, C.P. 06020, es el área responsable del tratamiento de los datos personales que 
proporcione, los cuales se utilizarán para dar trámite a solicitudes de acceso a la 
información, recursos de revisión, inconformidades y denuncias por incumplimiento a 
obligaciones de transparencia, los cuales estarán protegidos conforme a lo dispuesto en la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás 
normatividad vigente en la materia. 
 
Datos personales que serán sometidos a tratamiento: 
 
Los datos personales que se recabarán para dar atención a solicitudes de acceso a la 
información, recursos de revisión, inconformidades y denuncias por incumplimiento a 
obligaciones de transparencia son:  
 

• Nombre o datos de su representante; 
• Documentos para acreditar la identidad del titular o del representante legal; 
• Dirección o medio para recibir notificaciones ; 
• Correo electrónico, y  
• Teléfono. 

 
Los datos personales que se recaben no podrán ser transferidos si no existe su 
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar, por lo que 
no se estará obligado a recabar su consentimiento en aquellos casos previstos en los 
artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, o cuando, previamente, se haya obtenido. 
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Fundamento Legal para el tratamiento de los datos personales: 
 
La Unidad de Transparencia recabará los datos personales estrictamente necesarios para el 
cumplimiento de las atribuciones dispuestas en los artículos 85 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 61, 83, 124, 125, 126, 147, 
149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Finalidad del tratamiento de los datos personales 
 
Los datos personales que serán tratados se utilizarán para dar trámite a solicitudes de 
acceso a la información, recursos de revisión, inconformidades y denuncias por 
incumplimiento a obligaciones de transparencia.  
 
Mecanismos , medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO:  
 
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de la 
Consejería Jurídica, en su oficina ubicada en Palacio Nacional S/N, Edificio XII Anexo, 
Tercer Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtemos, Código Postal 06020, Ciudad de 
México, correo electrónico uenlace@cjef.gob.mx; o a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la dirección electrónica: www.plataformadetransparencia.org.mx, 
 
Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos 
que puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.cjef.gob.mx/transparencia/gobmx/aviso-de-
privacidad.php, o bien, puede ser consultado físicamente en la oficina dela Unidad de 
Transparencia. 
 
 
Cambios  al aviso de privacidad: 
 
La Unidad de Transparencia notificara cualquier modificación o cambio al aviso de 
privacidad a través de los medios electrónicos que ha puesto a disposición para ser 
notificado, o a través del página electrónica de la dependencia . 
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