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La Tienda virtual de la Corte 

 

RESPONSABLE 

Las áreas responsables de recabar sus datos personales para La Tienda virtual de 
la Corte son la Dirección General de Comunicación Social (DGCS) y la Dirección 
General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis (DGCCST), 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicadas en calle Pino Suárez 
número 2, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06065, Ciudad de México, 
teléfono (55) 4113-1000, ext. 1147, 2717 y 1852. 
 

DATOS PERSONALES RECABADOS 

Los datos personales que puede recabar el personal de la DGCS y DGCCST a 
través de La Tienda virtual de la Corte son los siguientes:  

 
a) Datos de contacto: 

- Nombre o razón social 

- Domicilio 

- Correo electrónico  

- Teléfono de contacto 

Los datos de contacto se recaban a través de la plataforma de la empresa 

Shopyfi International Limited.  

b) Datos para envío: 

- Nombre o razón social 

- Domicilio 

- Teléfono de contacto 

Los datos para envío se entregan a la empresa de mensajería Estafeta 

Mexicana, S.A. de C.V. 

c) Datos de facturación:  

- Nombre o razón social 

- Domicilio fiscal 

- R.F.C. 

- Correo electrónico 
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- Número telefónico de contacto 

Cuando el adquirente solicite al personal de la DGCS y la DGCCST la 

elaboración de la factura correspondiente. 

d) Datos para difundir información sobre publicaciones y artículos a la 

venta:  

- Nombre o razón social  

- Correo electrónico. 

Las DGCS y DGCCST de la SCJN no recaban datos de medios de pago de los 

adquirentes, pues éstos son recabados directamente por la empresa de 

procesamiento de pagos Openpay, S.A. de C.V. 

La DGCS y la DGCCST no recaban datos de facturación en el caso de que el 

adquirente elabore su factura con la intervención de la empresa de gestión de 

servicios de facturación, Expresión de Software, S.A. de C.V. (Facturama). 

FUNDAMENTO LEGAL  

La DGCS está facultada para recabar los datos personales con la finalidad de 
difundir y para la venta en línea de artículos promocionales por la SCJN, con 
fundamento en el artículo 14, fracción VIII, del Reglamento Orgánico en Materia de 
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Acuerdo del Comité 
de Gobierno y Administración de la décimo cuarta sesión ordinaria celebrada el 26 
de agosto del año 2010; y, el Acuerdo del Comité de Gobierno y Administración de 
la décima sesión ordinaria celebrada el 14 de agosto del año 2012. 
 
La DGCCST está facultada para la difusión y venta de las publicaciones con 
fundamento en el artículo 149, fracción VI y IX, del Reglamento Interior de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; Acuerdo General de Administración 
número I/2021; y, Acuerdo General de Administración número X/2019, ambos del 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Asimismo, sus datos personales se recaban de conformidad con la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 

Sus datos personales son recabados por parte del personal de la DGCS y DGCCST, 
única y exclusivamente para la difusión y venta en línea de los artículos 
promocionales y publicaciones editadas por la SCJN, así como para fines 
estadísticos. 
 
La confidencialidad y protección de los datos personales están garantizados de 
conformidad con los estándares establecidos en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Sólo los datos de contacto y 
para envío (inciso a, de la sección Datos Personales Recabados) serán transferidos 
a una empresa de paquetería para remitir las publicaciones y artículos de La Tienda 
virtual de la Corte a domicilio.  
 

MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS ARCO 

Usted tiene el derecho de acceder, rectificar, cancelar y oponerse al tratamiento de 
sus datos personales proporcionados a la DGCCST y DGCS, a través de los 
siguientes medios: 
 

1. Por escrito en el domicilio de la Unidad General de Transparencia y 
Sistematización de la Información Judicial de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (UGTSIJ) o a partir de los propios Módulos de Información y 
Acceso a la Justicia (https://www.scjn.gob.mx/transparencia/solicita-
informacion/ugtsij/miaj-cdmx) y 
(https://www.scjn.gob.mx/transparencia/solicita-informacion/ugtsij/miaj-Int-
republica). 

2. Por internet mediante la siguiente dirección: 
(https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio).  

3. Por correo electrónico a la cuenta de la Dirección de Protección de Datos: 
(datospersonales@mail.scjn.gob.mx). 

 
Para mayor información, favor de comunicarse a la Dirección de Protección de 
Datos de la UGTSIJ de este Alto Tribunal, al teléfono: (55) 4113-1100, ext. 4157.  
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DOMICILIO DE LA UGTSIJ 

Para cualquier duda o aclaración podrá comunicarse a la UGTSIJ, ubicada en 
avenida 16 de Septiembre número 38, 2do. piso, colonia Centro, alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06060, Ciudad de México, teléfono (55) 4113-1100, ext. 4157.  
 

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD 

Las modificaciones que se efectúen se pondrán a disposición del público en general 
en los siguientes medios de difusión: página de internet (www.scjn.gob.mx), o a 
través de correo electrónico.  


