
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
Procedimientos de responsabilidad administrativa 

substanciados ante la Contraloría del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje 

 

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) con domicilio en Diagonal 
20 de noviembre N°275, Colonia Obrera, Cuauhtémoc, Cuidad de México, CP. 
06800, México, es la instancia responsable del uso, tratamiento y destino de los 
datos personales que se les proporcionen, los cuales serán protegidos conforme 
a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable. 

 
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines? 
 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes 
finalidades:  
 

Finalidad 

¿Requieren 
consentimiento del 

titular? 

NO SI 

Substanciar los procedimientos 
de responsabilidad 
administrativa en contra de las y 
los servidores públicos adscritos. 

 X 

 
Los procedimientos de responsabilidad administrativa podrán substanciarse a 
través del procedimiento tradicional, o en su caso, del procedimiento de 
responsabilidad en línea. 
El procedimiento tradicional se substancia recibiendo físicamente las 
promociones y demás documentales en manuscrito o impresos en papel, 
formando un expediente donde se agregan las actuaciones procesales. 
El procedimiento de responsabilidad en línea es tramitado a través del sitito web 
del TFCA, a efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, 
gestionar, administrar y notificar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que se substancie 
 

Si no desea que sus datos personales se utilicen para las finalidades que 
requieren de su consentimiento, podrá manifestarlo a continuación:  

No consiento que mis datos personales se utilicen para los siguientes fines:  

 Substanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa en 
contra de las y los servidores públicos adscritos. ▢ 



 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se 
solicitarán los siguientes datos personales:  

 Datos de identificación 
 Datos de contacto 
 Datos biométricos 
 Datos laborales 
 Los que optativamente se desprendan de las manifestaciones realizadas 

en la denuncia correspondiente, o los que sean vertidos como 
consecuencia de las actuaciones seguidas durante la substanciación del 
procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las 
finalidades informadas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos los 
siguientes datos personales considerados como sensibles, que requieren de 
especial protección:  

 Aquellos que se desprendan de la relatoría de hechos o manifestaciones 
que en su caso se realicen, así como del desahogo de los medios de prueba 
respectivos o que se recaben como consecuencia de las actuaciones 
seguidas durante la substanciación del procedimiento de responsabilidad 
administrativa. 

 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
 
Le informamos que realizamos las siguientes transferencias para las cuales 
requerimos de su consentimiento:  
 

Destinatario de los 
datos personales Finalidad 

Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa 

En caso de 
impugnación del 
procedimiento de 
responsabilidad 
administrativa 

 

Si no desea que sus datos personales se transfieran a los destinatarios y para las 
finalidades antes señaladas, podrá manifestarlo a continuación:  

No consiento que mis datos personales sean transferidos en los siguientes casos:  

 



Destinatario de los 
datos personales Finalidad No se otorga 

consentimiento 

Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa 

En caso de 
impugnación del 
procedimiento de 
responsabilidad 
administrativa 

  

 
 
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales? 
 
Artículo 9, 10, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada 
en el DOF el 18 de julio de 2016 Artículo 33 del Reglamento Interior del Tribunal 
federal de Conciliación y Arbitraje, publicado en el DOF el 29 de septiembre de 
2010.  
 
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO? 
 
Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) 
directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, cuyos datos de contacto 
son los siguientes:  

a) Nombre de su titular: Francisco Javier Valdez Bustamante 

b) Domicilio: Diagonal 20 de noviembre N°275, Piso 1, Colonia Obrera, Ciudad de 
México , CP. 06800, México 

c) Correo electrónico: TRANSPARENCIATFCA@tfca.gob.mx 

d) Número telefónico y extensión: 5550629700 Ext. 15333 

e) Otro dato de contacto:  

 
Asimismo, usted podrá presentar una solicitud de ejercicio de derechos ARCO a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, y a través de los siguientes 
medios: 

Usted podrá presentar una solicitud para el ejercicio de sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO), en 
términos de lo establecido en los artículos 49, 50, 51 y 52 de la Ley General y 21, 22, 
23, 24 y 25 del Acuerdo General; directamente ante la Unidad de Transparencia 
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, o bien, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o 
mediante el correo electrónico TRANSPARENCIATFCA@tfca.gob.mx 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:TRANSPARENCIATFCA@tfca.gob.mx


Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede 
acudir a la Unidad de Transparencia, o bien, ponemos a su disposición los 
siguientes medios:  

En términos del artículo 52 de la Ley General, en la solicitud para el ejercicio de 
los derechos ARCO, se deberán observar los requisitos siguientes:  

a. Nombre del titular, domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones;  

b. Exhibir los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la 
personalidad e identidad de su representante;  

c. Precisar el área que trata los datos personales;  

d. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 
busca ejercer alguno de los derechos ARCO;  

e. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita 
el titular;  

f. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales, en su caso;  

g. En caso de solicitar el acceso a datos personales, se deberá señalar la 
modalidad en la que prefiere que éstos se reproduzcan;  

h. Tratándose de una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las causas 
que lo motiven a solicitar la supresión de sus datos;  

i. Para una solicitud de oposición, el titular deberá manifestar las causas legítimas 
o la situación específica que lo llevan a requerir el cese del tratamiento, así como 
el daño o perjuicio que le causaría la persistencia del tratamiento.  

En caso de que la solicitud no satisfaga alguno de los requisitos establecidos, se 
prevendrá al titular de los datos dentro de los 5 días siguientes a su presentación, 
por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un plazo de 10 
días contados a partir del día siguiente al de la notificación.  

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo para resolver la solicitud. 
El plazo para dar respuesta a la solicitud de ejercicio de derechos ARCO, no podrá 
exceder de 20 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la 
solicitud.  

El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado, por una sola vez, hasta 
por 10 días, cuando así lo justifiquen las circunstancias del asunto.  



En caso de resultar procedente, el ejercicio de los derechos ARCO deberá hacerse 
efectivo en un plazo que no podrá exceder de 15 días, contados a partir del día 
siguiente en que se haya notificado la respuesta al titular. Se precisa que la 
Plataforma Nacional de Transparencia y el domicilio señalado por el particular 
para recibir notificaciones, constituyen los medios a través de los cuales se dará 
respuesta a la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO.  

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, la respuesta será 
entregada atendiendo a la modalidad requerida por el titular, salvo que exista 
una imposibilidad física o jurídica que la reproducción de los datos personales en 
tal modalidad, caso en el que se ofrecerán otras modalidades de entrega de los 
datos personales.  

En caso de inconformidad con la respuesta entregada, se indica que al solicitante 
le asiste el derecho de interponer un recurso de revisión ante el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos 
Personales, en términos de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley General.  

 
¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o 
actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda 
sufrir el presente aviso de privacidad, a través de: 
http://www.tfca.gob.mx/es/TFCA/AVISOS_DE_PRIVACIDAD 
 

Otros datos de contacto: 

Página de Internet: http://www.tfca.gob.mx/ 

Número telefónico para la atención del público en general: 5550629700 

 

 


