
ARTÍCULO 77 DE LA FRACCIÓN 20
XX. LOS TRÁMITES, REQUISITOS Y FORMATOS QUE OFRECEN

TRÁMITES QUE SE REALIZAN

Acto administrativo Trámite

Tipo de trámite Entrega

Denominación de 

trámite

Recepción y registro de la solicitud de acceso, rectificación, cancelación y oposición del ciudadano de sus Datos Personales

Tipo de usuario El ciudadano que haya realizado algún tipo de trámite, proceso y procedimiento dentro del Poder Judicial

Descripción de los 

beneficios

La respuesta a cualquiera de los derechos mencionados deberá ser proporcionada en forma legible y entendible, por 

escrito mediante el correo electrónico proporcionado para tal fin. 

Modalidad de trámite Presencial 

Requisitos para llevar 

a cabo el trámite

El interesado deberá presentarse ante la Unidad de Transparencia del Poder Judicial para realizar su solicitud de 

manera verbal y escrita y se sujetara al procedimiento establecido en la Ley de Protección de Datos Personales

Documentos 

requeridos

Acreditar su identidad o personalidad al momento de llevar a cabo el trámite. 

Plazos para la 

conclusión del trámite

15 días hábiles 

Vigencia de los 

resultados del trámite

Previa exhibición del original del documento con el que acredito su identidad en el momento de la información requerida 

personalmente o por el correo electrónico proporcionada para tal fin. 

Denominación del área Unidad de Transparencia

DOMICILIO DONDE SE GESTIONA EL TRÁMITE

Tipo vialidad Avenida

Nombre Vialidad 11 sur 

Número Exterior 11921

Número Interior 3 er piso 

Tipo de asentamiento colonia

Nombre del 

asentamiento

Ex Hacienda de Castillotla 

Clave de la localidad 0001

Nombre de la localidad Puebla



Clave del municipio 114

Nombre del municipio 

o delegación

Heroica Puebla de Zaragoza

Clave de la entidad 

federativa

21

Nombre de la entidad 

federativa

Puebla

Código Postal 72498

DATOS OFICINA

Datos de contacto de 

la oficina de atención

01(222) 213 7370 ext. 6233/6214

Horario de atención 08:00 a 15:00 horas

Costo Gratuito

Sustento legal para su 

cobro

Artículo 56 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de Puebla 

Lugares donde se 

efectúa el pago

Fundamento jurídico-

administrativo del 

trámite

Art 111 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Puebla

Derechos del usuario Art 150 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Puebla

LUGARES PARA REPORTAR PRESUNTAS ANOMALÍAS EN LA GESTIÓN DEL TRÁMITE

Teléfono, en su caso 

extensión

01 (222) 2 137370 ext 6222

Correo electrónico sacuerdos@htsjpuebla.gob.mx

Calle 5 oriente

Número exterior 11921

Número interior 3er piso

Colonia Ex hacienda de Castillotla

Delegación o Municipio Puebla

Código postal 72498

Otros datos sin datos



DATOS

Fecha de actualización 2017-10-31

Fecha de validación 2017-10-31

Área/Unidad Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

Nota <p>Por el momento no se cuenta con informaciÃ³n adicional al tramite, ni con un Sistema ElectrÃ³nico 

del mismo</p> <p>Â </p> <p>Juan Manuel GarcÃa Dorantes, responsable de publicar la 

informaciÃ³n</p> 
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Adscripción Transparencia


