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PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN

H. CONSEJO DE LA JUDICATURA

DOCUMENTO DE USO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
En la ciudad Monterrey, Nuevo León, siendo las _______ horas del día ______ de 
_________________ de 2023 dos mil veintitrés, por medio del presente documento, 
el firmante tiene conocimiento que la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León, señala en su artículo Fracción XVII, 
que para los efectos de dicha ley se entiende por datos personales la información 
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo 
concerniente a una persona física identificada o identificable, relativa al origen étnico 
o racial, las características físicas, morales o emocionales, a la vida afectiva y 
familiar, domicilio particular, número telefónico particular, cuenta personal de correo 
electrónico, patrimonio personal y familiar,  ideología y opiniones políticas, 
creencias, convicciones religiosas o filosóficas, estados de salud físico o mental, las 
preferencias sexuales, la huella digital, ácido desoxirribonucleico (ADN), fotografía, 
número de seguridad social, y toda aquella que permita la identificación de la misma.    
 
Por lo anterior, conforme al artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Nuevo León, reformada el 15 de abril de 2022 en 
concordancia con los preceptos 3, Fracción XVII 91 fracción III, de la mencionada 
Ley, manifiesto: 
 
I.- Yo _________________________________________estoy de acuerdo en que 
mis datos personales contenidos en diversos actos realizadas ante el Poder Judicial 
del Estado de Nuevo León están incorporados a un sistema que maneja y administra 
dicha institución y que desde este momento autorizo su uso para publicar en el 
Padrón de Facilitadores Certificados, ello de conformidad con el Artículo 2 Fracción 
XXI de la Ley de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias para 
el Estado de Nuevo León, así como para diversos efectos didácticos o de servicio 
público que requiera implementar dicha institución; 
 
II.- Que en términos del artículo 145, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Nuevo León, autorizo a cualquiera de las 
instancias del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, para el tratamiento, uso o 
utilización de mis datos personales con relación a las finalidades descritas en el 
punto que antecede; 
 
III.- Que estoy consciente de las consecuencias positivas o negativas que puede 
ocasionar el tratamiento de mis datos personales que se describe en el presente 
documento; 
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IV.- Que estoy consciente de la posibilidad de que estos datos sean transmitidos o 
publicados para fines académicos o de servicio público, para la implementación de 
mejoras institucionales en la impartición del sistema de justicia, y como un ejemplo 
de confianza y apertura ciudadana, para lo cual doy mi consentimiento expreso para 
que sean difundidos en ese propósito o cualquier otro que el Poder Judicial del 
Estado de Nuevo León considere pertinente; 
 
V.- Me hago sabedor que conforme a mis datos personales me asisten los derechos 
de acceso, rectificación, modificación y cancelación (Derechos ARCO).  
 
VI.- Tengo conocimiento que en todo momento puedo solicitar que mis datos 
personales dejen de utilizarse por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León para 
los fines descritos en este documento cuando así lo considere pertinente.   
 
VII.- Que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León es la persona responsable del 
uso de mis datos personales y garantizará el manejo confidencial de los mismos 
por lo que no podrán divulgarse o transmitirse salvo por disposición legal, 
bajo el consentimiento que hemos manifestado en líneas que preceden o por 
requerimiento de alguna autoridad judicial o administrativa del ejercicio de sus 
funciones. 
 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que he leído el presente documento en su 
integridad, que me han sido explicados los alcances legales del mismo, por lo cual 
en este acto expreso mi consentimiento de manera libre y espontánea, es decir, sin 
coacción alguna.   
 
 
 
 
 
                                                 Ciudadano                                              

  

 
 
 
 
 
Esta hoja forma parte del documento de consentimiento de uso y protección de datos personales, 
celebrado el día de hoy, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a favor del Poder Judicial del Estado 
de Nuevo León. 

                                 
            Nombre y Firma  

_________________________ 


