
“Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en 
el Sistema de Datos Personales “Plataforma Integral de Cobro (PIC)”, el cual 
tiene su fundamento en: a.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
b.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. c.- Ley 
de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal d.- Ley de Archivos del 
Distrito Federal e. Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal. f.- Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal. g.- Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. h.- 
Acuerdos Plenarios 45-29/2013, 22-53/2013, 36-55/2013, 15-02/2014, 42-02/2014, 21-
04/2014 y 04-11/2015 todos emitidos por el Pleno de la Judicatura del Distrito Federal 
en junio de 2013, noviembre de 2013, diciembre de 2013, enero de 2014, enero de 
2014, enero de 2014 y febrero de 2015, respectivamente. Cuya finalidad es a).- 
Contar con un sistema automatizado de distribución y colocación de servicios por 
medios electrónicos, que simplifique y sistematice los procesos entre el solicitante del 
servicio, la entrega del mismo y la administración de los ingresos generados por esos 
conceptos. b).- La impresión, distribución y control del saldo de la Tarjeta de Prepago. 
c).- Ofrecer liquidez inmediata y reducción de costos de operación y administración de 
efectivo. d).- Interconexión con el módulo de fotocopiado para controlar la producción 
de fotocopiado mediante un sistema central de consumo y autorización de impresión, 
identificando de forma automática digital el tipo de fotocopia. e).- Concentrar todos los 
pagos de depósitos que recibe el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en una única plataforma de 
autoservicio que ofrezca diversos canales electrónicos y soporte todos los medios de 
pago. f).- Contar con un catálogo electrónico de servicios flexible que ofrezca la 
posibilidad de cobrar o recibir dinero de cualquier servicio del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Y 
podrán ser transmitidos a: Autoridades Jurisdiccionales, Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal, Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, así como a TKINOV, S.A. DE C.V. y a 
MÁQUINAS INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V., además 
de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales 
para el Distrito Federal. Todos lo datos para la obtención de la Tarjeta de Prepago 
del Sistema Integral de Cobro, son facultativos y solo los datos marcados con un 
asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar 
el trámite de facturación. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser 
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la 
Ley. El responsable del Sistema de datos personales es el M. en C. Ernesto 
Octavio Domínguez Sosa, Director Ejecutivo de Gestión Tecnológica, y la 
dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición, así como la revocación del consentimiento es Niños Héroes #132, 
P.B., Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, en esta Ciudad de 
México, Distrito Federal. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los 
derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: 
datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx”. 


