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AVISO DE
PRIVACIDAD
JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCION 
DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO
El Poder Judicial del Estado de Puebla, con domicilio en Prolongación de la Avenida 11 Sur No. 11921, Colonia Exhacienda Castillotla, Puebla, Código Postal 72498 o 
a través de sus unidades jurisdiccionales que se encuentran dentro del Estado de Puebla, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan 
como consecuencia de las acciones que lleva a cabo para conocer de los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones; conforme a lo establecido en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Puebla (LPDPPSOEP) y demás normatividad que resulte aplicable.

Finalidades del tratamiento

Los datos personales que se obtengan serán utilizados únicamente para las siguientes finalidades:
- Para realizar los trámites, de manera escrita u oral, en línea o la que sea requerida, para el ejercicio de sus facultades emanadas de lo estipulado por la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Puebla y a las diversas disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de 
Procedimientos Penales, Ley Nacional de Ejecución Penal; y demás ordenamientos legales aplicables de conformidad con la naturaleza del asunto.
- Identificar a las partes en los juicios y resolver de manera casuística cada uno de los juicios y notificar y desahogar conforme a derecho todos los actos ordenados.
- Publicación impresa y electrónica de la lista de acuerdos en los estrados de los Juzgados y las publicaciones necesarias para notificar a las partes dentro de un juicio.
- Para cumplir con las obligaciones emanadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, transparentando la impartición de 
justicia a través de la publicación de las actuaciones judiciales que lo ameriten, tales como cédulas de notificaciones, avisos, convocatorias, recepción de expedientes, 
diligencias, listas de acuerdos, así como de la sentencia que recaiga al medio de impugnación.

Datos personales vinculados con el presente aviso de privacidad 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento consisten en: nombre, domicilio, teléfono, dirección de correo electrónico, ocupación y puesto de trabajo, 
edad,  sexo, fotografía, estado civil, firma, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), grado de estudios, así como datos 
patrimoniales como vehículos en propiedad, número de cuentas bancarias, pasivos y activos, gravámenes, información fiscal, Ingresos y egresos, seguros y fianzas.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 
personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: incapacidades físicas, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, 
preferencia sexual y tipo de sangre.
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JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCION 
DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO
Sobre transferencias de datos

Los datos personales podrán ser transferidos a:
Autoridades Federales para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales y/o administrativas.
Autoridades Estatales Para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales y/o administrativas.
Autoridades Municipales Para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales y/o administrativas.

Fundamento para el tratamiento de datos personales

El Poder Judicial del Estado de Puebla trata los datos personales con fundamento en los artículos 15 y 106 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales y 51, 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, el consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales del titular se entenderá otorgado a través de la puesta a disposición del presente Aviso de Privacidad, sin que aquél muestre su voluntad en 
contrario o negativa de facilitar la información requerida, bajo el entendido de que, en caso de hacerse tal manifestación, no podrá llevarse a cabo el 
trámite, servicio o actividad en cuestión, pues los datos requeridos son estrictamente necesarios para las �nalidades mencionadas.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?

En caso de no consentir el tratamiento para fines estadísticos, el titular puede manifestar su negativa mediante la omisión de facilitar los datos de edad y género. 
Igualmente se informa que en todo momento el titular o su representante podrán solicitar el acceso, rectificación, cancelación u oposición (derechos ARCO) al 
tratamiento de los datos personales que le conciernen. En este sentido, el titular o su representante pueden presentar, en términos del artículo 76 de la LPDPPSOEP, 
una solicitud de derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia de este Poder Judicial, por escrito o medio electrónico. El domicilio de la Unidad de Transparencia 
de este Sujeto Obligado se localiza en Prolongación de la Avenida 11 Sur No. 11921, Tercer Piso, Colonia ExHacienda Castillotla, C.P.72498. La dirección de correo 
electrónico de la misma es transparencia@htsjpuebla.gob.mx y el número de teléfono es (222)  213 73 70, con número de extensión 6214.  
Asimismo, los derechos ARCO se pueden ejercitar por vía del Sistema de Solicitudes de la Plataforma Nacional (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 
 
Cambios en el aviso de privacidad

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, el mismo se hará de conocimiento general a través del sitio o�cial del Poder Judicial, cuya 
dirección web es www.htsjpuebla.org.mx.


