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SOLICITUD DE CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

DATOS GENERALES DE LA SOLICITUD 

 
 

 

Núm. credencial: __________________________ 

Fecha:  __________________________ 

Hora: __________________________ 

 

*Nombre del empleado: 

 

________________________________________________________________________________ 

*R.F.C. 

 

________________________________________________________________________________ 

*Área de adscripción: 

 

________________________________________________________________________________ 

*Número de empleado: 

 

________________________________________________________________________________ 

*Número de plaza: 

 

________________________________________________________________________________ 

*Puesto: 

 

________________________________________________________________________________ 

*Motivo de la solicitud: 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

                                                        USO EXCLUSIVO  

 

       Nuevo   Reingreso /           Robo /          Credencial 

                                 ingreso   Promoción  Extravío (Acta)            anterior 

             

 

Elaboró                                                  Revisó      Autorizó                                 

____________________________ ______________________________ ______________________________ 
                    Nombre completo y firma 

         

            

 

               Nombre completo y firma 

              Subdirector de Registro de 

                             Personal 

           Nombre completo y firma 

          Director de Administración 

                      de Personal   

      

   
 
 

 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 
es el Responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el 
Sistema de Datos Personales “Sistema de Expedientes Personales”. 

 
Los datos personales que recabemos serán utilizados con la finalidad de integrar el expediente personal de cada uno 

de los empleados que laboran en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como los movimientos 

del personal. Realizara transferencias bajo las excepciones previstas en la ley a las siguientes Instancias: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Instituciones Finalidad 

1.-Santander, S.A. de C.V. Apertura todas las cuentas de nómina de los trabajadores del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México.  

2.-Metlife Para el cumplimiento de obligaciones derivadas de cualquier relación jurídica que 
derive del contrato celebrado con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México.  

3.- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado "ISSSTE" 
 

Para la realización de cualquier trámite iniciado por los trabajadores del Tribunal 
Superior de Justicia, es necesaria esta transmisión para poder afiliar al trabajador al 
ISSSTE. 
 

4.- Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México Para rendir informes en casos que así lo requieran. 
 

5.- Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México 

Para la investigación de presuntas violaciones a derechos humanos 

6.- Auditoria Superior de la Ciudad de México  Para la realización de auditorías o desarrollo de investigaciones por presuntas faltas 
administrativas. 
 

7.- Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

Para la sustanciación de los recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para 

determinar el probable incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

8.- Autoridades Jurisdiccionales Para el cumplimiento a requerimientos judiciales. 
 

 
 
Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante Unidad de 
Transparencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en Rio Lerma número 62, Piso 7, 
Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de México, con número, telefónico 
conmutador 5591564997 extensiones 111105 y 111107. 
 
Para conocer el Aviso de Privacidad Integral puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia o consultarlo en 
la siguiente liga electrónica: https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/unidadtransparencia/wp-
content/uploads/AVISO_PRIVACIDAD_INTEGRAL_SISTEMA_EXPEDIENTES_PERSONALES.pdf 
 
 
 
 
 
 

 

 Fecha de entrega: __________________________ 

                                              

                                                                                                              Recibí de conformidad: 

 

  

 

 

 

                                                                                                                 _____________________________________________ 

                                                                                                          Nombre completo y firma 
Confirmó haber recibido la instrucción de activar la  
Credencial en el sistema Biométrico, siendo este un 
Proceso Personal. 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 

                   Nombre Completo y firma                                                                                                                
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