
 

 

 

El Poder Judicial del Estado de Campeche, hace de su conocimiento que los datos 
personales que recabamos son incorporados, protegidos y tratados en las bases de 
datos, y sólo serán utilizados para el ejercicio de las facultades de esta Institución como lo 
son: 

 Control de entrada y salida de los ciudadanos a las oficinas del Poder Judicial; 

 Registro de asistencia a diversos cursos, conferencias, capacitaciones y eventos 
celebrados por esta Institución; y 

 Trámites administrativos como pueden ser los relacionados a recursos humanos, 
recursos materiales, procedimientos ante la Contraloría, servicios de mediación, 
conciliación y justicia restaurativa, solicitudes de acceso a la información y/o 
cualquier otra actividad jurisdiccional obligatoria surgida desde el quehacer del 
Poder Judicial, principalmente de su función de impartir justicia. 

La entrega de los Datos Personales es facultativa y si el titular se negara a otorgarlos, se 
generarán las consecuencias siguientes: 

 No procederá su entrada al local de la dependencia a la que quisiera acudir e 
ingresar; 

 En caso de que proceda la entrega de constancias de participación o acreditación 
en algún curso o conferencia, no se expedirá la misma por no contar con la 
información correspondiente; y 

 Si se negare a entregar la documentación solicitada por parte de algunas áreas 
administrativas o jurisdiccionales que integra el Poder Judicial, no se dará curso al 
trámite respectivo. 

De no manifestar su oposición, se entiende que existe consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales en los términos citados en el presente Aviso de Privacidad. 
 

La negativa a que sus Datos Personales sean tratados para alguna de las finalidades 

expresadas con anterioridad, puede ser manifestada desde este momento, 

comunicándolo al correo electrónico transparencia@poderjudicialcampeche.gob.mx. 

 
Este Aviso de Privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o de nuevas necesidades administrativas o 
de otra índole. 

SI DESEA CONOCER NUESTROS AVISOS DE PRIVACIDAD INTEGRALES, LOS 

PODRÁ CONSULTAR EN EL PORTAL DE INTERNET  

http://www.poderjudicialcampeche.gob.mx/transparencia/index.htm. 

 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
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