
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL  
  
1. Denominación del Responsable.  
  
El Senado de la República, a través de la Comisión Justicia es responsable del 

tratamiento de los datos personales que recabe para el registro de participación a 
través del sitio reformajusticia.senado.gob.mx a efecto de planificar, organizar y 
llevar a cabo los trabajos relativos a las actividades relacionadas con el Parlamento 
Abierto en torno a las reformas del Sistema de Justicia. 
  
2. Domicilio.  
  
Avenida Paseo de la Reforma 135, Torre de Comisiones, Piso 6, oficina 
3, ColoniaTabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. Tel: 01 
(55) 5345 3000 Ext. 5366  
  
3. Datos Personales que serán sometidos a tratamiento, identificando 
aquellos que son sensibles.  
  
Los datos que serán recabados y tratados son los siguientes:  
  

a.  Nombre Completo, 
b. correo electrónico, 
c. Sexo, 
d. Lugar de procedencia, 
e. Situación laboral o profesional y, 
f. Cargo o puesto. 

  
4. Fundamento Legal que faculta al responsable para tratar los datos 
personales:   
  
Artículo 8, fracción III del Reglamento del Senado de la República.  
  
  
5. Finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos 
personales.   
  
Los datos personales recabados por esta responsable serán tratados para las 
finalidades siguientes:  
  

• Registro de participación.  
• Asociar datos sociodemográficos a la agenda de Parlamento Abierto.  
• En su caso, mantener contacto con el participante, para solicitar información 
complementaria a su opinión y/o comentario..  

 



  
  
  
6. Transferencias de Datos personales.   
  
No aplica  
  
7. Mecanismos y medios disponibles para que los titulares de los datos 
puedan manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales.   
  
Directamente ante las oficinas que ocupa la Comisión de Justicia del Senado de la 
República, ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma 135, Torre de 
Comisiones, Piso 6,oficina 3, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06030, Ciudad de México, omediante la presentación de un escrito a la Unidad de 
Transparencia del Senado de la República, con domicilio en Avenida Paseo de la 
Reforma 135, Hemiciclo, Oficina 14, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06030, Ciudad de México.   
  
8. Los mecanismos, medios y procedimientos 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 del Senado de la República, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo 
electrónico:  transparencia@senado.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento 
para el ejercicio de estos derechos, puede consultar o escuchar la guía disponible 
enhttps://transparencia.senado.gob.mx/index.php/derechos-arco   
  
9. Domicilio de la Unidad de Transparencia del Senado de la República:  
  
La Unidad de Transparencia del Senado de la República, tiene su domicilio en 
Avenida Paseo de la Reforma 135, Hemiciclo, P.B. Oficina 14, Colonia Tabacalera, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México. Teléfono: 5345-3000 Ext. 
3667.  
  
Cualquier modificación al presente Aviso de Privacidad, será publicada en la página 
http://reformajusticia.senado.gob.mx  
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