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AVISO DE
PRIVACIDAD
EXPEDICIÓN DE ORDENES DE PAGO DE DERECHOS 
POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL ARCHIVO JUDICIAL.
El Poder Judicial del Estado de Puebla, a través del Archivo Judicial, con domicilio en Calle 10 Oriente, numero 1411, Barrio del Alto, Puebla, Pué., CP.72290, Tel. 
2-34-82-95, es el responsable del tratamiento de los datos personales que se obtengan como consecuencia de la expedición de órdenes de Pago de Derechos por los 
Servicios Prestados del Archivo Judicial, 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:
 - Captura en el Sistema de Registro de Otorgamiento de Servicios (ROS) de la Secretaría de Finanzas y Administración 
- Emitir el Formato de Cobro Respectivo. 

Datos personales vinculados con el presente aviso de privacidad 

Los datos personales que serán sometidos a tratamiento consisten en: Nombre, Domicilio y RFC 

Sobre transferencias de datos
Sus datos personales podrán ser transferidos a la Secretaría de Finanzas y Administración para la emisión del Comprobante Fiscal Respectivo.

Fundamento para el tratamiento de datos personales

El Poder Judicial del Estado de Puebla trata los datos personales con fundamento en los Artículos 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 86 fracción II de la Ley 
de Impuesto Sobre la Renta. 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 
finalidades mencionadas. 
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¿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 �nes 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, recti�cación, 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, 
o bien, vía Plataforma Nacional. 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 Ex Hacienda 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.


