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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 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 resolucion

Finalidades del tratamiento
Sus datos personales serán utilizados 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.

Transferencias
Sus 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.

Mecanismos y medios disponibles para manifestar su negativa para el Tratamiento de sus Datos Personales.
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, de conformidad con lo establecido en el Título Tercero de la LPDPPSOEP, 
presentando en términos del artículo 76 de dicha Ley, una solicitud de derechos ARCO ante la Unidad de Transparencia del Poder 
Judicial del Estado de Puebla, por escrito o medio electrónico, o bien, vía Plataforma Nacional. 

Sitio donde se podrá consultar el Aviso de Privacidad integral. 
El Aviso de Privacidad integral podrá ser consultado en el sitio web o�cial de este Responsable (www.htsjpuebla.gob.mx).


