
 

 

 

 

 

 

CENTRO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS EN MATERIA FAMILIAR 

 

 

Denominación del responsable: 

 

El Poder Judicial del Estado de Sinaloa, a través de la Coordinación Estatal de los 

Centros de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 

Familiar, es la responsable del tratamiento de los datos personales que nos 

proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Sinaloa, y demás normatividad que resulte aplicable.   

 

Finalidades del tratamiento para los cuales se obtienen los datos personales, 

distinguiendo aquellas que requieran el consentimiento del titular: 

 

Los datos personales que se recaban serán utilizados con las finalidades siguientes: 

registro de solicitud de acceso a los servicios de mediación, conciliación u 

orientación, integración de los expedientes generados con motivo de la aplicación 

de algún mecanismo alternativo, a fin de resolver el procedimiento que se encuentre 

en trámite.  

 

También para dar respuesta a solicitudes de acceso a la información pública, 

realizar análisis y reportes estadísticos, con el propósito de contar con información 

útil para mejorar nuestros servicios e implementar las medidas que resulten 

necesarias para impulsar los mecanismos alternativos.  

 

Por último, será usada para el registro de certificaciones, capacitaciones, 

convocatorias, trámites y asuntos administrativos. 

 

No se podrán utilizar los datos para fines adicionales a los previstos en el párrafo 

anterior. 

 

Transferencia de datos personales que se realiza: 

 

Se informa que no se realizará ninguna transferencia de datos personales, salvo 

aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 

autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados y actualicen 

alguno de los supuestos previstos por el artículo 89 de la Ley de Protección de Datos  



 

 

 

 

 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, para cuyo 

caso no será necesario recabar el consentimiento del titular. 

 

Asimismo, se informa que no se consideran transferencias a las comunicaciones 

realizadas entre responsable y encargado. 

 

Mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda 

manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para 

finalidades y transferencias de datos personales que requieren el 

consentimiento del titular:  

 

El titular podrá manifestar su negativa para el tratamiento de los datos personales 

mediante escrito libre dirigido a la Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

Sitio donde podrá consultar el aviso de privacidad integral: 

 

El aviso de privacidad integral podrá ser consultado a través del portal oficial 

https://www.stj-sin.gob.mx/transparencia/aviso_privacidad  o mediante el código QR 

siguiente:    

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                          

 


