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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracción I, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 
41, 42, 43, así como lo establecido en el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 
Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 
14 de julio del año 2017, se hace de su conocimiento lo siguiente: 

I. Denominación del responsable.- Poder Judicial del Estado de Guanajuato, de 
conformidad con los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 primer, sexto y octavo párrafos, 31 primer párrafo, 36, 39, 82, 83, 84, 
88, 89 y 92 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 1, 2, 4, 5, 17, 
24, 28 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. 
 

II. La finalidad del tratamiento de sus Datos Personales es.- El Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato es el responsable del uso y protección de los Datos 
Personales que le sean proporcionados, con motivo de los trámites inherentes a su 
naturaleza y facultades, con las finalidades siguientes: realizar las actividades propias 
de los órganos integrantes del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, según lo 
establecido en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como en los 
relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y demás 
disposiciones aplicables; y serán utilizados únicamente para las funciones y 
atribuciones otorgadas en la Ley; la difusión que de dichos datos se haga tendrá la 
sola finalidad de transparentar la impartición de justicia, registrar y contar con datos 
de control y estadísticos de los trámites y servicios otorgados, así como la de realizar 
el registro, incorporar y tratar los datos en los expedientes de su personal, en los 
trámites y documentos derivados de las relaciones establecidas con los proveedores, 
e igualmente registrar y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información y 
de protección de datos que se le formulen. 

 
III. De las Transferencias.- Se hace de su conocimiento que sus Datos Personales 

podrán ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y cuando los datos se 
utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos, además de otras 
previstas por la Ley. 

 
IV. Mecanismos y medios disponibles para que el Titular de los Datos Personales 

pueda manifestar su negativa para la transferencia de sus Datos Personales.- El 
Poder Judicial del Estado de Guanajuato pondrá a consideración de sus usuarios, la 
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autorización o no de la transferencia de sus Datos Personales a otros sujetos 
obligados, cuyo tratamiento sea susceptible de transferencia. 

 
V. El sitio donde podrá consultar el Aviso de Privacidad.- El aviso de Privacidad 

podrá ser consultado en el Portal de este Poder Judicial, a saber: 
http://www.poderjudicial-gto.gob.mx 


