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“FORMATOS DE INGRESO A ESTUDIOS DE POSGRADO, TITULACIÓN, 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN HUMANÍSTICA, 
CAPACITACIÓN TÉCNICA-JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, INTEGRACIÓN DE 
EXPEDIENTES DE ALUMNOS Y PROFESORES, GESTIÓN DE PASAJES AÉREOS 
Y HOSPEDAJE A PROFESORES FORÁNEOS Y PAGO A PROFESORES”. 
 
El Poder Judicial del Estado de Campeche, con domicilio en la Av. Patricio Trueba y 
Regil, No. 236, Colonia San Rafael, C.P. 24090, Edificio Casa de Justicia, en la 
Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a través de la Escuela Judicial 
del Estado de Campeche, hace de su conocimiento que en la base de datos que 
recopila esta Escuela, los DATOS PERSONALES proporcionados en los trámites de 
ingreso a programas académicos impartidos por la Escuela Judicial, titulación, 
participación en actividades de formación humanística, capacitación técnica-jurídica y 
administrativa, integración de expedientes de alumnos y profesores, gestión de 
pasajes aéreos y hospedaje a profesores foráneos y pago a profesores, del Poder 
Judicial del Estado de Campeche, serán salvaguardados conforme a lo dispuesto en 
la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Campeche, y demás normativa que resulte aplicable. 
 
DATOS PERSONALES RECABADOS Y FINES. 
Conforme a lo estipulado en las diversas disposiciones aplicables en el Marco 
Normativo, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Campeche, Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Campeche, y Lineamientos de la Materia de Transparencia; 
los datos recabados serán utilizados con la finalidad de registro para organizar y 
administrar la información correspondiente a las personas que se hayan inscrito a 
algún programa de posgrado, a fin de dar continuidad y seguimiento a su progreso 
académico, elaborar  listas de asistencia, de calificaciones y, en su caso, actas de 
examen, constancias de exámenes de grado, tomas de protesta, menciones 
honorificas, certificados de estudio y títulos de grado, cumpliendo así con las 
obligaciones que, como parte del Sistema Educativo Estatal, impone la legislación 
aplicable de la materia, a la Escuela.  
 
De igual forma, y tratándose de eventos educativos en los que sea parte la Escuela 
Judicial, se utilizarán para registrar la participación en los mismos, para elaborar las 
identificaciones y/o constancias correspondientes, realizar y/o publicar memorias, 
informes, reportes y/o estudios, requeridos por otras áreas u órganos del Poder 
Judicial, o difundidos en el sitio web de la misma, para realizar avisos o notificaciones 
relacionados con los programas académicos de la Escuela Judicial o eventos en que 
ésta participe, y proveer los servicios solicitados por los alumnos e informarles sobre 
cualquier  cambio en las condiciones de los mismos, o atender cualquier queja, 
pregunta o comentario de éstos al respecto. 
 
Adicionalmente a ello, durante las actividades académicas de la Escuela Judicial, se 
tomarán fotografías, por lo que la imagen personal de alumnos y maestros, podrá ser 
publicada en las memorias de eventos en que participen, informes, estadísticas, 
reportes, evidencias de carácter interno que la Escuela deba presentar a otras áreas 
del Poder Judicial y en relación con el desarrollo de sus actividades, ya sea impresa o 
en formato digital, o difundida en el sitio web de la misma para promocionar la vida 
académica de la institución. 
 
Por lo que se refiere a la información solicitada a los profesores, ésta se requerirá 
para efectos de la selección de los mismos, para gestionar el pago de sus honorarios 
y, tratándose de maestros foráneos, para realizar los trámites relativos a la adquisición 
de sus pasajes aéreos y hospedaje. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, en las solicitudes de ingreso a los programas de 
posgrado, se recabarán los siguientes datos personales: nombre, fecha y lugar de 
nacimiento, edad, CURP, domicilio, teléfonos, correo electrónico, institución donde 
labora, cargo actual, adscripción, teléfono de la oficina, número de extensión, nombre 



 
 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

ESCUELA JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE  

y número de una persona a quien llamar en caso de emergencia. También se le 
solicitará la información personal sensible, relativa a si habla alguna lengua indígena y 
la siguiente documentación: 
 

1. Original o copia certificada del acta de nacimiento;  
2. Título de Licenciado en Derecho, en original o copia certificada;  
3. Certificado completo de estudios;  
4. Original o copia del certificado de estudios de lengua extranjera;  
5. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP); 
6. Copia certificada de Cédula Profesional;  
7. Carta de recomendación del jefe inmediato;  
8. Carta compromiso;  
9. Copia del nombramiento actual;  
10. Currículum vitae documentado, y  
11. Aquellos otros instrumentos que a juicio de la Dirección sean requeridos. 

 
Asimismo, la solicitud de inicio de los trámites de titulación, deberá acompañarse, 
entre otra, de la siguiente documentación:  
 

1. Certificado total de estudios de postgrado; 
2. Constancia de no adeudo de libros a la biblioteca del Poder Judicial del Estado 

de Campeche; 
3. Carta de liberación de tesis, expedida por la Comisión Revisora de Tesis; 
4. Diez  ejemplares de su trabajo de tesis; 
5. Un resumen de la tesis, en una extensión no mayor de 10 cuartillas; 
6. 2 fotografías tamaño credencial; 
7. Comprobante de pago de derechos, y 
8. Las demás que solicite la Dirección: 
a) CD con el nombre del alumno y de la tesis, que contenga la tesis y un resumen 

hasta  de 10 cuartillas, en  archivos separados, ambos documentos en PDF; 
b) Cuatro fotografías tamaño credencial con nombre en la parte posterior; 
c) Seis fotografías tamaño título con nombre en la parte posterior; 
d) Dirección actualizada de su domicilio para trámites ante SEDUC, incluyendo el 

código postal, y 
e) Números telefónicos. 

 
En las inscripciones para participar en actividades de formación humanística y 
capacitación técnica-jurídica y administrativa organizadas por la Escuela Judicial, será 
necesario que los interesados en participar, proporcionen información respecto a: 
nombre completo, correo electrónico, actividad laboral o cargo, área de adscripción y 
teléfono. 
 
Para la integración y actualización de los expedientes personales de los maestros que 
presten sus servicios en la Escuela Judicial, se solicitará a los mismos la siguiente 
información: currículum vitae, copias de constancias de estudios, de  cédula 
profesional. 
 
En cuanto a la tramitación de pasajes aéreos y hospedajes de profesores foráneos 
que presten sus servicios en la Escuela Judicial, se solicitará a éstos la información 
relativa a su nombre completo y edad. 
Para efectos de los trámites de pago por los servicios prestados por profesores, se 
requerirán a los mismos los datos correspondientes a: nombre, institución bancaria, 
número de cuenta y clave interbancaria para efectos de la transferencia 
correspondiente.      
 
Los Datos Personales son cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, 
gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Se considera que una 
persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier información.  
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Los Datos Sensibles son aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, 
o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo 
grave para éste.  
 
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son: nombre,  firma, fecha y 
lugar de nacimiento, edad, CURP, fotografías,  domicilio, teléfonos, correo electrónico, 
institución donde labora, cargo actual, adscripción, teléfono de la oficina, número de 
extensión, fotografías, grado de estudios, nombre y número de una persona a quien 
llamar en caso de emergencia; en caso de maestros, además, currículum vitae, 
constancias de estudios, cédula profesional, institución bancaria, número de cuenta y 
clave interbancaria.  
 
De la misma manera se informa que se recaba información personal sensible relativa 
a si los alumnos hablan alguna lengua indígena. 
 
FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES. 
 
El tratamiento de los Datos Personales se realiza con fundamento en los artículos 182 
y 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Campeche, y artículos 6, 
15, 21, 34, 35 y 64 del Reglamento de la Escuela Judicial del Estado de Campeche.  
 
TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES. 
 
Los Datos Personales recabados sólo serán transferidos a los terceros que por 
disposición legal se establezcan o cuando su titular lo autorice; mismos que se 
mantendrán correctos y actualizados de tal manera que su veracidad sea conservada 
de manera integral. 
 
El responsable de los Datos Personales no estará obligado a recabar el 
consentimiento del titular, cuando se presente alguno de los supuestos establecidos 
en el numeral 101 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Campeche. 
 
MECANISMO DE NEGATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 
La negativa a que sus Datos Personales sean tratados para alguna de las finalidades 
expresadas con anterioridad, puede ser manifestada comunicándolo al correo 
electrónico transparencia@poderjudicialcampeche.gob.mx.  
 
EJERCICIO DE DERECHOS ARCO. 
 
Conforme a lo que establece el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Título Tercero, Capítulos I y II, 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Campeche, usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición  (DERECHOS ARCO) al tratamiento de sus datos 
personales; para este fin, puede acudir a la Unidad de Transparencia del Poder 
Judicial del Estado de Campeche, ubicada en Av. Patricio Trueba y Regil, No. 236, 
Colonia San Rafael, C.P. 24090, Edificio Casa de Justicia, en la Ciudad de San 
Francisco de Campeche, Campeche; o bien a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia en la sección relacionada. 
 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
CAMPECHE. 
 
Para mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos 
puede acudir a la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado de 
Campeche, misma que se ubica en Av. Patricio Trueba y Regil, No. 236, Colonia San 
Rafael, C.P. 24090, Edificio Casa de Justicia, en la Ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche; o bien comunicarse al teléfono 9818130664 ext. 1170, en un 
horario de 8:00 a 15:00 horas. 
 

mailto:transparencia@poderjudicialcampeche.gob.mx
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CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD. 
 
En caso de existir algún cambio en este aviso de privacidad, se hará de su 
conocimiento a través del portal 
http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/transparencia/index.htm; donde se exhibirá 
a la vista la última versión que rija el tratamiento de los Datos Personales 
proporcionados por los solicitantes. 
 
ÚLTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD. 
19 DE ENERO DE 2018. 

 


