
AVISO DE PRIVACIDAD DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 3 fracción III, 4 fracción II, 31 y 34 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, pone a su 

disposición el siguiente aviso de privacidad. 

Denominación del responsable y ubicación de su domicilio: Centro de Convivencia Familiar 

Supervisada del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, ubicado en Av. Lázaro Cárdenas y Javier Mina 

851, Segundo Piso, Col. Los Pinos, C.P. 80128, Culiacán, Sinaloa. Teléfono 667-7662511. 

Datos personales solicitados y protegidos:  

Los datos personales podrán ser recabados en las formas establecidas en el artículo 4 fracciones XI 

y XII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 

de Sinaloa. 

a) Nombre completo;  

b) Edad; 

c) Sexo; 

d) Estado Civil; 

e) Domicilio; 

f) Escolaridad; 

g) Nacionalidad;  

h) Número telefónico particular; 

i) Correo electrónico; 

j) Huella dactilar; 

k) ADN (Código genético); 

l) Número de seguridad social o análogo; 

m) Registro Federal de Contribuyente. 

Datos personales sensibles:  

Para las finalidades en el presente Aviso de Privacidad, además, utilizaremos los siguientes datos 

personales, considerados como sensibles. 

a) Origen racial o étnico. 

b) Estado de salud física y mental. 

c) Información genética. 

d) Creencias religiosas, filosóficas, políticas y morales. 

e) Ideología y opiniones políticas. 

f) Estado de salud física y mental, pasado, presente y futuro. 

g) La participación en una asociación o la filiación en una agrupación gremial. 

h) Características físicas, morales y emocionales. 

i) Preferencias sexuales. 

j) Relaciones afectivas, familiares y conyugales. 



k) Otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona física. 

 

Finalidad del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales:  

Los datos personales son recabados por parte del personal del Centro de Convivencia Familiar con 

la finalidad de llevar un control estadístico de los trámites y seguimiento de las determinaciones que 

remitan los titulares de los órganos jurisdiccionales en materia familiar del Poder Judicial del Estado 

donde se ordene la convivencia supervisada, sin poner en riesgo el interés superior de la niña, el 

niño y el adolescente, proporcionando un espacio neutro, digno y decoroso en donde puedan 

desarrollarse las convivencias entre padres e hijos o hijas o la entrega de un niño o niña por parte 

del padre, tutor o persona que ejerza la guarda o custodia a quien no la ejerce y que tiene derecho 

a la convivencia así como vigilar el regreso del niño o niña al progenitor respectivo. 

La confidencialidad y protección de los mismos están garantizados de conformidad con lo 

establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 

Estado. Por tanto, sus datos no son transferidos, publicados, ni tratados fuera del Poder Judicial del 

Estado, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto sean 

requeridos por autoridad competente.  

 

Fundamento legal que faculta expresamente al responsable para llevar a cabo el tratamiento de 

datos personales y las transferencias de datos: Artículos 1 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa; 1, 

3, 23,24,25,27 y 28 del Reglamento de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada del Poder 

Judicial del Estado de Sinaloa. 

 

Transferencias de datos personales: Se hace de su conocimiento que sus datos personales podrán 

ser transmitidos a otros sujetos obligados siempre y cuando éstos sean utilizados para el ejercicio 

de las facultades propias de los mismos, además de otras previstas por la Ley. 

 

Medios para ejercer Derechos ARCO: Usted tiene derecho de acceder, rectificar, cancelar y 

oponerse al tratamiento de sus datos personales, proporcionados al Centro de Convivencia Familiar 

Supervisada del Poder Judicial del Estado de Sinaloa a través de los siguientes medios: 

1.- Por internet a través de la siguiente dirección electrónica: 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

2.- Por correo electrónico a la dirección de la Unidad de Transparencia:  utstj@stj-sin.gob.mx 

 

 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
mailto:utstj@stj-sin.gob.mx


3.- Por escrito ante la Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial 

del Estado, ubicada en Palacio de Justicia, Segundo Nivel, Lázaro Cárdenas 891 sur, Col. Centro 

Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. C.P. 80129. Teléfono 667-7611723. 

 

Modificaciones al Aviso de privacidad: Las modificaciones que se efectúen se pondrán a disposición 

al público en general a través de la página oficial del Poder Judicial del Estado https://www.stj-

sin.gob.mx  o través de correo electrónico cuando así lo haya proporcionado el titular de los datos 

personales. 
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