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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO  
JUICIOS EN MATERIA LABORAL  

 
Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en el estado de Chihuahua, son las responsables 
del tratamiento de sus datos personales recabados con motivo de los juicios laborales, mismas 
que tienen su domicilio en: 
 

 Chihuahua: Allende número 901, colonia Centro, C.P. 31000; 
 Juárez: Eje Vial Juan Gabriel número 2160, primer piso, Colonia Reforma; 
 Delicias: Edificio Lerdo de Tejada, Avenida 6ta y Calle 1era Oriente s/n 1er piso; 
 Nuevo Casas Grandes: Avenida Benito Juárez número 815, Colonia Centro; 
 Parral: Edificio de Gobierno, Avenida 20 de Noviembre s/n Centro. 

 
Al respecto, le informamos que la finalidad de la protección de datos personales que sean 
recabados por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del estado de Chihuahua, serán 
utilizados única y exclusivamente para el cumplimiento de los requisitos que estrictamente sean 
necesarios para la prestación de los servicios siguientes: la tramitación de los juicios ordinarios 
y especiales, la citación de las partes con el fin de pláticas conciliatorias, la recepción de 
amparos, requerimientos de pagos y embargos, desistimientos laborales, convenios dentro de 
juicio, convenios modalidad laudo, procedimientos para-procesales, ejecuciones de convenio, 
así como en el desarrollo de las audiencias laborales en cualquiera de las etapas procesales, y 
por último en el laudo. Asimismo, son recabados con el fin de acreditar la identidad de las 
personas físicas o de los representantes legales de las personas morales que tengan demanda 
y/o algún interés en presentar promociones y escritos con motivo del trámite de algún 
procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado ante alguna de las Juntas Especiales de las 
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chihuahua, así como para generar datos 
de registro, control, estadísticos e informes sobre el servicio brindado. 
 
Sin embargo cuando el titular de los datos no desee proporcionarlos y estos sean indispensables 
para el trámite y/o servicio requerido, deberá manifestarlo al titular de dicha área para analizar, 
de acuerdo caso en concreto, el carácter facultativo u obligatorio de los datos.  
 
Asimismo, se hace de su conocimiento que sus datos personales se encontrarán integrados en 
los expedientes laborales ordinarios y especiales de cada Junta Especial, los cuales son 
resguardados en los archivos físicos que se encuentran dentro de cada instalación de las Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje del estado de Chihuahua, de igual forma se encontrarán en 
archivos electrónicos dentro de los equipos informáticos con usuario y contraseña, asignados al 
personal adscrito a dichos Departamentos. 
 
De igual manera, se le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo 
aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente, que estén debidamente fundados y motivados. Al respecto, se informa que no será 
requerido su consentimiento para realizar las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 98 
de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.  
 
El aviso de privacidad integral estará disponible en: 
https://www.stpschihuahua.com/_files/ugd/a6cfb1_de7bb18e45c9495398f3f77ef225e3c7.pdf 
 
 
 

https://www.stpschihuahua.com/_files/ugd/a6cfb1_de7bb18e45c9495398f3f77ef225e3c7.pdf
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Manifiesto conocer los términos del presente Aviso de Privacidad y: 
 
           Otorgo mi consentimiento. 
 
           No otorgo mi consentimiento. 
 
Nombre del titular de los datos personales: 
Firma de consentimiento del titular de los datos personales: 
Fecha: 
 
Fecha de elaboración: 24 de febrero de 2023 
Fecha de actualización: 
 


